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El Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ENEM) es el 
congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas 
(ANEM), que es la asociación sectorial de este colectivo en España. 
Es un congreso organizado por y para estudiantes de matemáticas y 
estadística de universidades españolas. Su primera edición se 
celebró en Granada en el año 2000 (con motivo del Año Internacional 
de las Matemáticas), y desde entonces se ha celebrado anualmente 
en diversas ciudades del Estado, siendo Valladolid la sede para su 
vigésimo primera edición. 

Este encuentro reúne cada año a cientos de jóvenes de todo el país, 

siendo una buena oportunidad para iniciar contacto con empresas 

donde poder seguir desarrollándose una vez terminada la etapa 

universitaria, así como para conocer los ámbitos de investigación de 

la universidad de acogida. 

Durante el evento se organizarán charlas de contenido matemático, 

conferencias, seminarios, talleres y excursiones, así como un foro de 

empresas y emprendimiento donde estas podrán contactar con los 

estudiantes e incluso se organizarán entrevistas para los 

interesados. 

La fecha del XXI ENEM será del 20 al 25 de julio de 2020, y la 

participación en el mismo estará abierta a todas las personas y 

entidades interesadas. 

ENEM 

El ENEM es una oportunidad 

para desarrollar proyectos 

con estudiantes de todo 

el país. 
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IMPORTANTE 

Este borrador está sujeto a   

modificaciones por parte tan-

to de ANEM como de la UVa. 

Las modificaciones deberán 

comunicarse en el plazo        

establecido para ello. 

Este dossier en su última 

versión estará siempre 

actualizado en la web  

http://enem.anem.es 
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ORGANIZADORES 
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INSTITUCIONES 

AL SER UN PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA ES NECESARIO 

CONTAR CON UNOS ORGANIZADORES CON EXPERIENCIA  

La Asociación Nacional de Estudiantes de 

Matemáticas plantea un encuentro nacional 

cada año para formar a los futuros                  

profesionales de España. 

El área de Matemáticas de la Universidad     

de Valladolid se encuentra entre las 200           

mejores del mundo y entre las diez mejores 

de España, según el ranking de Shanghái. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Carlos Saravia de Coca 

Teléfono: 658 02 94 56 

Correo: enem@anem.es 

Ana Margarita Rodríguez Cordero 

Teléfono: 675 18 05 87 

Correo: enem@anem.es 

Carmen Mezquita Nieto 

Teléfono: 653 23 39 02 

Correo: enem@anem.es 

Presidente del comité:       

Organización y logística:    

Emprendimiento:    Alejandro Granado González 

Teléfono: 689 79 62 73 

Correo: enem@anem.es 

Enrique Román Calvo 

Teléfono: 640 61 07 15 

Correo: enem@anem.es 

Diego Sánchez Sanz 

Teléfono: 625 30 17 51 

Correo: enem@anem.es 

Comunicación:  

mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM
mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM%20Ana
mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM%20Carmen
mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM%20Alejandro
mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM%20Enrique
mailto:enem@anem.es?subject=Mecenazgo%20XXI%20ENEM%20Diego%20Sánchez
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OBJETIVOS 
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FOMENTAR LA       

DIVULGACIÓN MATEMÁTICA 

Y LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA 
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OBJETIVOS 

O1 
PROMOVER LA       
FORMACIÓN              
INTEGRAL DE LOS           
ESTUDIANTES 

 
Se organizarán charlas que 

profundizarán en los dife-

rentes ámbitos de las mate-

máticas y estadística. 

Se plantearán talleres dis-

tendidos donde se permita 

aprender por medio de la 

práctica. 

Además, se programarán 

conferencias y coloquios que 

permitan obtener competen-

cias no adquiridas mediante 

la formación reglada, pero 

muy útiles para el futuro del 

estudiante. 

 
 

03 
UNIR A LOS ESTU-
DIANTES UNIVERSITA-
RIOS CON EL SECTOR 
EMPRESARIAL          
INTERESADO 
 

Se invitará a diferentes enti-
dades, tanto públicas como 
privadas, a participar como 
ponentes en las charlas del 
congreso. 

Se invitará a las empresas a 

poner stands para conocer las 

capacidades y aptitudes de los 

asistentes, poder recoger CVs 

y hacer entrevistas a los mis-

mos. 

Se fomentará la implicación 

del sector empresarial público 

y privado para con la forma-

ción de los estudiantes uni-

versitarios, acercando así la 

empresa a la universidad. 

02 
IMPULSAR LA         
ACTITUD CRÍTICA Y 
PARTICIPATIVA DE 
LOS ESTUDIANTES 

 
Visitaremos diversos en-

tornos de Valladolid donde 

podremos observar aplica-

ciones directas de las ma-

temáticas y la estadística. 

Se plantearán diversos re-

tos y enigmas para resol-

ver a lo largo del evento 

por parte de los asistentes. 

Se organizará la Asamblea 

General de la ANEM para 

poder debatir todos los te-

mas que afecten al estu-

diantado. 
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DESTINATARIOS 

PUNTO DE ENCUENTRO PARA JÓVENES PROMESAS 

DIRECTOS 

De forma directa, se espera alcanzar a una gran proporción de estudiantes uni-

versitarios del ámbito de las matemáticas. Entre estos, cabe destacar los estu-

diantes de los grados de matemáticas, de estadística y ciencia de datos, los estu-

diantes de los másteres con alto contenido en estas materias así como del más-

ter de profesorado de institutos con especialización en matemáticas. También se 

espera alcanzar a los doctorandos en matemáticas y sus diferentes ramas así 

como a los egresados con estudios en matemáticas. 

Siendo la anterior edición de gran impacto, con una asistencia de 300 estudiantes, 

el XXI ENEM Valladolid tiene la expectativa de superar este número el día del foro 

de empresas y emprendimiento, abriendo las inscripciones para 250 asistentes y 

permitiendo la libre entrada al mismo al resto de estudiantes de la UVa. Desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes se le dará una gran difusión, llegando de esta ma-

nera a todos los estudiantes, egresados y miembros de la comunidad universita-

ria de la Uva interesados en informarse sobre empresas y entidades del sector. 

INDIRECTOS 

De forma indirecta, se espera alcanzar a un gran número de empresas y otras 

entidades tanto públicas como privadas, poniéndolas en contacto con los estu-

diantes de último curso del grado, así como estudiantes de máster, doctorandos y 

egresados. 

El ENEM es uno de los eventos de ámbito matemático más conocido a nivel na-

cional. Gracias a las diferentes charlas, seminarios, talleres, conferencias y acti-

vidades sociales que se realizan, las entidades participantes podrán darse a co-

nocer, obteniendo así un contacto directo con los estudiantes universitarios de 

matemáticas, estadística y ciencia de datos. 

Además, gracias al foro de empresas y las entrevistas que se podrán programar 

por parte de las estas con los estudiantes asistentes al evento, que previamente 

hayan entregado su currículum y puesto a disposición de las entidades partici-

pantes, se conseguirá que este evento sea un lugar de contratación masiva de 

estudiantes extraordinarios de matemáticas. 
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VALLADOLID 
 

Valladolid no podría explicarse sin su historia, de la que hoy quedan restos esparcidos 

por toda la ciudad. Desde el Palacio Real, donde allá por 1601 Felipe III administraba su 

imperio, ciudad natal de Felipe II y Felipe IV, hasta la Cúpula del Milenio, pionera en ar-

quitectura sostenible en la Exposición Internacional de 2008, Valladolid ha sido siem-

pre refugio no sólo de edificios, sino también de ilustres personajes, habiendo residido 

aquí Cervantes, Quevedo, Góngora, y siendo cuna de Rosa Chacel y José Zorrilla.  

Valladolid cuenta, además de con una historia y cultura extensas, con algunas de las 

empresas más punteras del globo, que han elegido esta ciudad como punta de lanza 

de sus fabricaciones, véase motores híbridos, alas de avión, alas de molinos eólicos… 

así como el museo de la Ciencia que se eleva sobre el Pisuerga, con una recién estre-

nada planta dedicada a las matemáticas. 

«Y así, pasando por tu signo agora, como en Oriente, de Castilla nacen, Valladolid fa-

mosa y excelente.» Las dos luces del mundo en mortal velo, Lope de Vega. 
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MECENAZGO 
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NIVELES DE MECENAZGO 

Este evento no podría ser posible sin la colaboración de las diferentes enti-

dades, tanto públicas como privadas, que lo subvencionan cada año. 

Para facilitar la participación en el evento de estas se han planteado las si-

guientes niveles de mecenazgo, con el fin de ofrecer el máximo número de 

ventajas tanto a entidades como a participantes. 

Mecenas: Entidades que aporten una cuantía económica, de entre los cuales 

se distinguirán los siguientes niveles: 

 Bronce: Entidades que aporten en especie cualquier producto, material o 

una cuantía económica. 

 Plata: Entidades que aporten entre 700 y 1499 euros. 

 Oro: Entidades que aporten desde 1500 euros. 

 Platino: Mecenas oro que elijan una de las ventajas adicionales*. 

 

En las siguientes páginas se detallarán los servicios que se les ofrecerán a 

las entidades que colaboren o patrocinen el XX ENEM, sin menoscabo de que 

la organización se pueda adaptar a las diferentes necesidades que se requie-

ran, para lo cual ponemos a su disposición los datos de contacto en el apar-

tado “Nuestro Equipo” 

En cualesquiera de las categorías se podría negociar el mecenazgo combina-

do en metálico y en especie pudiéndose obtener beneficios superiores. Como 

sugerencias de pago en especie sería: cantimploras, abanicos, cuadernos, 

bolígrafos y cualquier material promocional identificativo de la empresa o 

* Al elegir alguna ventaja adicional se incluirán todas las ventajas de valor inferior a la elegida que no impli-

quen algún coste adicional para la organización o requieran tiempo durante el desarrollo del evento. 
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SERVICIOS 

Derecho a proveer material promocional para el kit de bienvenida y a 
un stand desde el martes 21 al jueves 23 de julio (según disponibilidad 
de espacio) 

x X X X 

Logo en la web del evento X X X X 
Mención en diapositivas en las TVs del congreso y en las pantallas de 
las salas durante los descansos X X X X 

Posibilidad de usar el logo del congreso en su propia publicidad hasta 
el 30 de junio de 2021 X X X X 

Presencia en el Foro de Empresas y Emprendimiento el jueves 23 X X X X 

Derecho a realizar concursos y competiciones en el Foro  X X X 
Logo en el photocall  X X X 
Derecho a colocar material de visibilidad de marca en el congreso, 
previa aprobación de la localización por parte de la organización  X X X 

Publicaciones en redes sociales sobre el patrocinador  X X X 
Entrega de currículums de los asistentes y organización de entrevis-
tas a los candidatos seleccionados por la entidad  X X X 
Derecho a hacer una PechaKucha (presentación de 20 diapositivas 
con 20 segundos cada una)   X X 

Entrevistas en vídeo al patrocinador   X X 
Informe detallado del resultado del evento   X X 
Logo en el cartel del evento   X X 
Mención en todos los anuncios relativos al evento   X X 
Mención especial en los vídeos del evento   X X 
Posibilidad de nombrar de una de las salas de talleres interactivos y 
de decorarla internamente como se desee, con su repercusión poste-
rior en fotos, vídeos, etc. (hasta un máximo de los 3 primeros patroci-
nadores plata y todos los oro y platino) 

  X X 

Presencia en la correspondencia del congreso    X 
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VENTAJAS PLATA Y ORO 

LOGO EN  

TRÍPTICOS Y FOLLETOS 

200€ 

250€ 

LOGO EN  LAS  

CAMISETAS DEL EVENTO 

50€ 

MICROCHARLA 

DE 15 MINUTOS 

+ PREGUNTAS 

LOGO GRANDE 

EN LAS 

CAMISETAS DEL ENEM 

300€ ROLL-UP EN                                             

COCKTAIL DE BIENVENIDA +              

LOGO EN TRÍPTICOS Y FOLLETOS 

450€ 
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VENTAJAS ORO 

 

PUBLICIDAD EN LA 

PORTADA Y CONTRA-

PORTADA DEL PROGRAMA 

200€ 

250€ 

LOGO GRANDE EN  

EL PHOTOCALL 

250€ 

LOGO EN LAS 

ACREDITACIONES 

 DEL EVENTO 

TALLER 

EL DÍA DEL FORO 

DE EMPRESAS 

500€ 

CHARLA 

DE 50 MINUTOS 

+ PREGUNTAS 

300€ 
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