XVIII EDICIÓN DEL
TALLER DE TALENTO
MATEMÁTICO (TTM)

Durante el curso 2021/2022 un grupo de más de 40 profesores, entusiastas de las Matemáticas,
retomamos y continuamos por

¡DÉCIMO OCTAVO AÑO! la actividad extraescolar gratuita ”Taller de

Talento Matemático” (TTM; dirección de correo electrónico: ttm@unizar.es).
Celebramos sesiones del TTM uno de cada dos o tres viernes, de 18:15 a 19:45, en el Edificio de
Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, Campus de la Plaza de San Francisco. En esta edición
comenzamos el viernes 12 de noviembre de 2021. Te encontrarás con otros aficionados a las Matemáticas
de tu misma edad. Se trata de que disfrutes con aspectos y enfoques que habitualmente no hay tiempo de ver
en las aulas de los centros educativos. Perspectivas fascinantes que harán que discurras y saques a la
superficie lo mejor de tu buena cabeza.
En nuestra página

http://ttm.unizar.es/ “colgamos” las sesiones. Ahí puedes ver mejor de qué va

esto e inscribirte, comprometiéndote a asistir regularmente ya que este curso solo disponemos de 35 plazas
por nivel (restricciones sanitarias COVID).
Si en septiembre de 2021 empezaste 3º, 4º ESO, Bachillerato (o nivel equivalente de FP) y quieres
participar, preinscríbete ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE en http://ttm.unizar.es/inscripcion.html
Más adelante recibirás un mensaje de correo electrónico indicándote si eres admitido o pasas a una “lista de
espera”, por si hubiera bajas.
Recibe un cordial saludo de los coordinadores del TTM,
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