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Durante la estancia en 

el Albergue “Aquanor” 

se realizaron varias 

actividades lúdicas y 

educativas dirigidas por 

profesores del Proyecto. 

Campamento en Cervera de Buitrago 

El sábado 20  y el domingo 21 del mes de septiembre de 2014 

tuvo lugar la primera de las actividades del Proyecto Estalmat 

durante el curso pasado; siempre dicen que es la que más les 

gusta. 



El sábado 27 de septiembre de 2014, se celebró la inauguración del 

curso en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

Inauguración del curso 2014-2015 

Don Anton Aubanell Pou, nos deleitó con la divertida ponencia 

“Un paseo por el origen de nuestro calendario” 



Aprendimos, 

entre otras 

cosas, que 

Cervantes y 

Shakespeare 

murieron en la 

misma fecha 

pero no era el 

mismo día. 



Promoción 2014-2016 



Las actividades académicas comenzaron el día 4 de octubre de 2014. Los 

alumnos de las dos últimas promociones se reunieron los sábados a lo largo 

de tres horas durante todo el curso académico en las aulas de la Facultad de 

Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid., 

El día a día (o sábado a sábado) 

Los alumnos de promociones anteriores tuvieron la 

oportunidad de asistir a actividades especiales 

dirigidas por Profesores del Proyecto. Conocieron 

aspectos inéditos de la matemática, resolvieron 

problemas e intercambiaron experiencias con sus 

compañeros y con los Profesores del Proyecto. 



Matemáticas al Sprint 

• Tuvo lugar el día 18 de diciembre. 

• Participaron grupos de Estalmat de 

Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, 

Valencia, Cantabria y Castilla La 

Mancha. 
• Se trabaja en equipo.  

• El resultado de un problema es un dato del siguiente.  

• Los resultados se introducen en una página Web, siendo el 

ganador el grupo que resuelve en menor tiempo y correctamente 

todos los problemas. 

• En esta edición los “duendes informáticos” nos jugaron una mala 

pasada y no resultó tan divertida como otros años. Esperamos que 

la edición de este curso sea del agrado de todos. 

 



Contó para su financiación 

con la colaboración de 

FECYT, la Junta de 

Comunidades de Castilla La 

Mancha y la Universidad de 

Castilla La Mancha 

XII Encuentro Nacional de Profesores de Estalmat y VIII 

Seminario sobre actividades para estimular el talento 

precoz en Matemáticas (17, 18 y 19 de abril de 2015). 

Universidad de Castilla La Mancha en Albacete 

El objetivo principal de estas jornadas es presentar algunas de las 

actividades que se desarrollaron durante el curso académico en las 

distintas sedes de Estalmat, intercambiar experiencias que ayuden a 

mejorar la preparación de nuestros alumnos y alumnas y coordinar la 

siguiente prueba de selección. 



Don Alberto Galindo Tixaire, Presidente de la Academia de Ciencias, 

recoge el premio Max Mazin concedido por la Fundación CEIM al 

proyecto ESTALMAT 



El acto de entrega de Diplomas a los alumnos y alumnas de la décimo quinta 

Promoción (2013-15), presidido por el Decano de la Facultad de Matemáticas de 

la UCM, tuvo lugar en el Aula Miguel de Guzmán de la Facultad de Matemáticas 

de la Universidad Complutense de Madrid el día 30 de mayo de 2015.  

 

 

 

Entrega de Diplomas 2015 



Decimoquinta promoción 



Prueba de selección 
(Convocatoria 2015) 

 • Tuvo lugar el 6 de junio de 2015. 

• Inscritos: 336 estudiantes. 

• 172 centros. 

 

 

 

 

Chicos/as 
Año de nacimiento 

2003

2002

137 

199 

Chicas

Chicos



Más allá de nuestras aulas 

Eugenio Hernández realizó una ponencia en el curso: RESPUESTA 

EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

organizado por el Centro Regional de Innovación y Formación “Las 

Acacias” en Madrid . 

El próximo día 9 de Octubre participará en  

 

 

Mercedes Sánchez realizó una ponencia en el curso: EXPLOTA LA 

CIENCIA  organizado por la UIMP en Santander. 

 



 

http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-

en-el-tiempo-libre 

http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matematicas-en-el-tiempo-libre


http://biblioteca.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/98/a

rt1490.php 
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Pablo Boixeda 

Este curso han iniciado sus 

estudios de matemáticas en la 

Universidad de Cambridge 

Ismael Sierra y Marc Isern 

Algunos de nuestros alumnos 

han participado en PROMYS y 

otro ha estado en la Universidad 

John Hopkins de Baltimore, 

pionera de proyectos como este. 



Diecisiete años de Estalmat 

1998-2015 

Miguel, después de muchos años de experiencia  decidió 
poner en marcha este proyecto. Al cabo de pocos años se 
convirtió en un proyecto de referencia.  
Fue muy brillante y un apasionado de las matemáticas. Nos 
dejó este proyecto de ensueño. Esta es nuestra herencia y 
a pesar de la crisis, esa que dicen que se acaba pero que no 
se acaba nunca, nosotros la vamos a conservar. 



Los profesores 
2014-15 

“There is 

magic in 

mathematics,  

but this magic - 

like all magic - 

can be 

explained.” 

Glenn Stevens 

director de 

PROMYS 


