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ESTALMAT  –  ANDALUCÍA:DETECCIÓN  Y
ESTÍMULO  DEL  TALENTO  PRECOZ  EN
MATEMÁTICAS,Pruebas de selección 2008
 

  El  Proyecto  ESTALMAT-Andalucía,  que  pretende  la  detección y  el  estímulo  del  talento  precoz en
matemáticas de alumnos y alumnas andaluces, inicia el proceso de selección de 50 alumnos nacidos en los
años  1994,  1995  y  1996  que  recibirán una  preparación especial  en  Matemáticas  durante  dos  años
académicos, con clases impartidas en la Universidad y con otras actividades diseñadas expresamente.
El plazo de inscripción en las pruebas de selección de esta nueva convocatoria está abierto hasta el día 27
de Mayo y las pruebas se realizarán el sábado 31 de mayo en cada una de las ocho provincias andaluzas.
Una  amplia  información actualizada  del  Proyecto  y  de  esta  Convocatoria,  así  como  el  formulario  de
inscripción se encuentran en la página web: http://thales.cica.es/estalmat.
 
 Este Proyecto funciona coordinadamente  con  los proyectos ESTALMAT de  otras comunidades españolas,
está propiciado por  la Real Academia de Ciencias,  organizado por  la Sociedad Andaluza de Educación
Matemática Thales y auspiciado por  las Consejerías de Innovación,  Ciencia y Empresa (CICE)  y la de 
Educación (CE) de la Junta de Andalucía, cuenta con la colaboración de todas las Universidades Andaluzas y
las Academias de Ciencia de Sevilla y Granada,  así  como con el patrocinio de la Fundación Vodafone-
España y de la Obra Social  Cajasol.
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