
RECENSIÓN DE LIBROS PARA LA 

EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY 

Facultad de 

Ciencias Matemáticas 



¿Qué es la recensión de libros? 

La posibilidad de recensión de libros es un acuerdo 

entre la Facultad de Matemáticas de la UCM, la 

European Mathematical Society y varias editoriales 

de libros técnicos y científicos. 

 

El acuerdo consiste en que las editoriales ponen a 

disposición de los investigadores de la UCM libros de 

nueva colección para que sean revisados. El 

investigador que lo solicita deberá redactar un 

pequeño resumen del libro, en un plazo estimado 

de cuatro meses, que será publicado en la página 

web de la EMS. En compensación, la editorial regala 

una copia a la biblioteca de la Facultad de 

Matemáticas y, algunas editoriales, otra copia al 

recensor. 

 

 
Algunos ejemplos de recensión para la EMS 

ejemplo1, ejemplo2, ejemplo3 

TO REVIEW BOOKS 

FOR THE EMS 

http://euro-math-soc.eu/review/chow-rings-decomposition-diagonal-and-topology-families
http://euro-math-soc.eu/review/guide-classification-theorem-compact-surfaces
http://euro-math-soc.eu/review/hodge-theory


Editoriales que han suscrito 

acuerdos de recensión con la UCM 

● Editoriales que envían dos copias (biblioteca y recensor). 

○ Eurospan 

○ Princeton University Press 

○ WorldScientific 

● Editoriales que envían una única copia a la biblioteca. 

○ Cambridge University Press 

○ de Gruyter 

○ Oxford University Press 

○ Springer 

Si quiere recensionar un libro de cualquier otra editorial, 

consulta a la biblioteca en el correo buc_mat@buc.ucm.es. 

Haga click en el nombre para acceder al catálogo. 

https://eurospangroup.com/catalogues/#science
https://press.princeton.edu/catalogs.html
https://www.worldscientific.com/page/ecatalogues/mathematics
http://www.cambridge.org/about-us/rights-permissions/rights/subject-catalogues
https://www.degruyter.com/page/195
https://global.oup.com/academic/category/science-and-mathematics/mathematics
https://www.springer.com/gp/booksellers/catalogs
mailto:buc_mat@buc.ucm.es


¿Cómo puedo recensionar? 

Opción 1: Solicitando un libro de catálogo. 
Una vez elegido un libro del catálogo de las anteriores editoriales, su solicitud se 

tramita a través de la biblioteca enviando un email a buc_mat@buc.ucm.es con el 

asunto “Recensión EMS”. 
Una vez que el libro haya sido recibido en la biblioteca de la Facultad de CC 

Matemáticas, recibirá un email para proceder a su retirada y comenzará el proceso 

de recensión. 

     
Opción 2: Libros pendientes de recensión. 
En la biblioteca hay una estantería con varios libros que se encuentran pendientes 

de recensión. Para comenzar el proceso, basta con tomar prestado el libro 

normalmente. 

La estantería puede consultarse sin ningún compromiso y se encuentra dentro de 

la zona acristalada, a la derecha tras cruzar la entrada a la biblioteca. 

Observación: Este formato de recensión únicamente entrega un ejemplar a la 

biblioteca, independientemente de la editorial elegida. 
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¿Cómo subir la recensión a la EMS? 

Una vez concluida la revisión del libro, la recensión puede 

subirse mediante el enlace: 
 

http://euro-math-soc.eu/book-reviews 
 

Para facilitar la tarea, los datos catalográficos del libro 

pueden consultarse en el catálogo de la biblioteca. 

     

No dude en contactar con nosotros en: 

● buc_mat@buc.ucm.es. 

● Tlf.: 91 39 44 447. 

     

¿Alguna duda o sugerencia? 
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