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Del 22 al 27 de julio se celebrará en Granada el  XX Encuentro
Nacional de Estudiantes de Matemáticas, coincidiendo en sede
en este vigésimo aniversario con el primer ENEM, que se organizó
en el año 2000 en la misma ciudad con el apoyo de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Granada. Este año el Encuentro
reunirá a trescientos asistentes de veintisiete universidades.
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Como en cada edición, el encuentro contará con conferencias y
talleres relacionados con distintas ramas de las matemáticas, siendo el tema principal en esta ocasión la ciencia de datos. También
tendrán lugar varias actividades de ocio, como una cena de gala y
una yincana matemática. Se realizarán varias visitas turísticas a lugares emblemáticos de Granada como los miradores del Albaicín.
El  programa del Encuentro ya está disponible.
Entre las actividades del congreso también se contará con un foro de empresas y emprendimiento, un espacio en que diversas
empresas se darán a conocer y estarán abiertas para que los asistentes consideren diversas opciones de su futuro profesional, así
como con sesiones de microcharlas y talleres impartidos por estudiantes. Se invita a cualquier persona interesada a preparar un
tema del que hablar durante aproximadamente quince minutos, a
realizar un taller o a presentar un póster para compartir su trabajo
con el resto de los asistentes.
Los asistentes se alojarán en el Gran Hotel Sercotel Luna de Granada. Para resolver cualquier duda relacionada con la organización del encuentro se puede escribir un correo electrónico a
 enemgranada@anemat.com.

Entrevista a Begoña
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