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Concurso IMUVA 
“Las Matemáticas del Planeta Tierra” 

 

Fase final 
8 de Abril de 2015 
Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid 
 
 

11:30. Presentaciones de los trabajos realizados por los grupos finalistas 
 

12:40. Conferencia “Los matemáticos del siglo XXI”, a cargo de Antonio Malanda, DataScientist de 

CONENTO (La empresa CONENTO es una Consultora de Marketing especializada en análisis estadísticos de 
marketing, modelos econométricos y aplicaciones web de análisis y predicciones de ventas) 
 
13:15. Entrega de Premios presidida por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Valladolid 
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Jurado de la Fase Final 
 

 D. Ángel de los Ríos Rodicio, Director General de Universidades, Junta de Castilla y León.  
 

 D. Valentín Cardeñoso Payo, Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente, Universidad 
de Valladolid.  

 

 Dña. Inés Rodríguez Hidalgo, Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid.  
 

 D. Carlos Matrán Bea, Director del Instituto de Investigación en Matemáticas, IMUVA.   
 

 D. Luis Miguel Mozo  Prieto, Asociación Miguel de Guzmán. 



  

 

 
Universidad de Valladolid 

 

Colaboran: 
                      

 

 

Concurso IMUVA 
“Las Matemáticas del Planeta Tierra” 

 

Premios para cada alumno participante: 
 

 Primer grupo clasificado: tablet, tarjeta regalo por valor de 100 € y mochila. 
 

 Segundo y tercer grupos clasificados: tarjeta regalo por valor de 100 € y mochila. 
 

 Accésit: mochila. 
 
El Museo de la Ciencia de Valladolid brinda al grupo ganador la oportunidad de dar a conocer su trabajo al público durante la 
Noche Europea de los Investigadores 2015, que se celebrará el viernes 25 de septiembre en las instalaciones del Museo. La 
consultora Conento ha colaborado con tablets para los alumnos del grupo ganador. La Junta de Castilla y León ha financiado 
los gastos de viaje de los participantes no residentes en Valladolid. La Universidad de Valladolid se ha hecho cargo del 
importe de las tarjetas regalo, y el IMUVA ha contribuido con mochilas para portátil para todos los alumnos participantes.  


