
 

 

Bases de presentación de charlas 

Con la publicación de las presentes bases se abre la convocatoria de la solicitud de 

realización de charlas en el XXI ENEM Valladolid 2020. 

Requisitos a cumplir 

Las charlas deberán tener contenido matemático, y se valorará positivamente aquellas 

que hayan sido escritos en un tono accesible al público de todos los niveles de los 

Grados de Matemáticas y Estadística. 

Se deberá enviar asimismo: el título de la charla, una copia del CV del ponente y una 

breve descripción de la charla y un video con la misma, que será lo que se emitirá en el 

ENEM. 

El vídeo deberá estar grabado en formato MP4, calidad mínima 720p y con un audio 

limpio y reconocible. La duración de la grabación no ha de superar los veinte minutos 

(20 min). 

Se permitirá en caso de disponibilidad del ponente que, el dia de la emisión se conecte 

en directo para contestar preguntas relacionadas con la charla en cuestión. Además 

incentivamos a publicar en TEMat un manuscrito relativo a la presentación.  

Plazo y forma de solicitud 

La solicitud, en la cual figurará el título de la charla, el resumen del CV y la descripción 

de la misma deberá ser enviada a través del formulario que estará disponible en la 

página web antes del 12 de julio, sin embargo, recomendamos que ésto se realice lo 

antes posible. 

Tras ésto se buscará de manera individual el canal por el cual enviar el vídeo con la 

charla que deberá estar listo antes del 15 de julio. 

Proceso de selección 

Todas las charlas que cumplan los requisitos mínimos serán subidas al canal de la 

ANEM, sin embargo aquellas de mayor calidad se emitirán en el horario oficial del 

ENEM con su correspondiente ronda de preguntas y respuestas de tener disponibilidad 

el ponente. 

 

Finalmente, a todos los ponentes que participen con la elaboración de una charla, se 

les otorgará un diploma acreditativo por parte de los organizadores del ENEM. 

 

https://temat.es/

