
 

 

 

ESTALMAT 
CANTABRIA 

 

CLAUSURA DEL CURSO 2018-2019 
Detección y estímulo del talento precoz en Matemáticas en la Comunidad de Cantabria 

El acto se celebrará el sábado 25 de Mayo de 2019, a las 11:30 h., en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Cantabria. 

 

• Palabras de bienvenida. Breve intervención de los componentes de la mesa presidenciali:  
- Ángel Pazos: Rector de la Universidad de Cantabria. 
- Francisco Fernández Mañanes: Consejero de Educación. 
- Nieves Queipo: Jefa de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la diversidad. 
- Francisco Matorras: Decano de la Facultad de Ciencias. 
- Daniel Sadornil: Coordinador Programa Estalmat. 
- Carmen Espeso: Presidenta SMPC 

 
• Entrega de premios yincana matemática. 
 
• Palabras por parte de los alumnos. 
 
• Entrega de diplomas a la décima promoción de Estalmat. 
 
• Conferencia impartida por Julio Alberto López (Profesor de la Universidad de Castilla la Mancha). 
 

"Érase un hormiguero, un reloj de cuco y una reunión de ejecutivos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: ¿Qué tienen en común un hormiguero, un reloj de cuco y una reunión de ejecutivos? Y lo más 
importante, ¿a mí esto para que me sirve? La respuesta es muy fácil y es la de siempre: matemáticas. Desde 
un punto de vista científico y a la vez divulgativo, la conferencia invita a introducirse en las profundidades de 
un hormiguero, a observar la crianza de los pájaros cuco e incluso a mirarnos a nosotros mismos cuando 
tenemos que resolver un problema, como ocurre, por ejemplo, en una reunión de altos ejecutivos. Solo hay 
que prestar atención y observar atentamente, para descubrir las matemáticas que se esconden detrás de 
estos hechos y cómo la inteligencia colectiva o inteligencia de enjambres es capaz de resolver problemas de 
nuestro día a día.  

Tras la conferencia, se invitará a los asistentes a un pequeño aperitivo en la cafetería de la Facultad de Ciencias. 

   

  
 

  

i Pendientes de Confirmación 
                                                           


