Actividades Hypatia (Curso 2018/2019)
II Concurso Matemático “Entrenando para la Olimpiada
Matemática”
El II Concurso Matemático “Entrenando para la Olimpiada Matemática”, se celebró el 10 de
octubre de 2018, en los Campus de Jaén y Linares. En él han participado estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO
y de Bachillerato. Los ganadores en estos concursos han sido invitados a participar en los seminarios de
preparación que se organizarán a partir de octubre y a diversos talleres, de temáticas académicas
variadas, organizados en la Universidad.

Bases del concurso.
Nota de prensa.

II CONCURSO DE CATARSIS
Organizado de manera conjunta por los Vicerrectorados de Proyección de la Cultura, Deportes y
Responsabilidad Social y de Estudiantes de la Universidad de Jaén, y en colaboración con la Delegación
territorial de Educación de la Junta de Andalucía y la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC
Granada), el II Concurso de CATARSIS 2019 tiene como objeto promover entre el alumnado de
Secundaria y de Bachillerato de la provincia de Jaén el conocimiento del teatro grecolatino y, al mismo
tiempo, estimular su creatividad a través de la puesta en escena y la grabación de una representación
teatral de tema libre.
El marcado carácter educativo de esta actividad unido a su naturaleza lúdica y creativa hacen de la
misma una oportunidad única para que los estudiantes de los institutos de la provincia puedan desarrollar

capacidades complementarias y necesarias para su formación académica

Bases del concurso

II CONCURSO MATEMÁTICO DE PRIMAVERA
Al igual que el II Concurso Matemático de Otoño, esta nueva edición del Concurso Matemático tiene
como objetivo promover entre el alumnado de Bachillerato y el segundo ciclo de Secundaria el estudio de
las matemáticas, fomentando la curiosidad y creatividad para la resolución de problemas. Además,
permitirá ofrecer una formación matemática complementaria durante el curso 2018/19 a una selección
del alumnado con especial interés por las Matemáticas.

Bases del concurso

II CONCURSO DE TALENTO

El II Concurso de Talento Generación UJA está organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Jaén, en el ámbito del Programa Hypatia, con la colaboración de la Fundación Caja de
Granada.
Esta actividad tiene como objetivo el reconocimiento del talento del alumnado de la Universidad de Jaén
promoviendo el desarrollo de la curiosidad y creatividad en la resolución de cuestiones en las distintas
áreas de conocimiento. Además, permitirá ofrecer oportunidades específicas para el desarrollo de valores
universitarios como son la profundización en el conocimiento y valores éticos.

Bases de concurso

TALLERES DIRIGIDOS A ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
(CURSO 2018/19)

TALLERES:
DALE UN LIKE A TU CORAZÓN
APRENDE TÉCNICAS DE VIDEOJUEGOS
CROMOSOMAS HUMANOS
TELECOMUNICACIONES
II TORNEO DE DEBATE PREUNIVERSITARIO

