Publicaciones RSME - Ediciones Electolibris
Información para los autores
La Real Sociedad Matemática Española y la editorial e-LectoLibris publican una
colección de libros sobre matemáticas dirigidos a estudiantes universitarios y escritos
por especialistas españoles de alto nivel con amplia experiencia docente. La colección
contendrá libros sobre todos los temas de interés para estos estudiantes. Los libros de
la colección se presentan en dos formatos, papel y pdf, que se venden por separado.
El formato pdf incluye una serie de materiales adicionales (problemas, ejercicios
interactivos, notas históricas) accesibles online.
Los autores que deseen publicar un libro dentro de esta colección deberán proporcionar un manuscrito completo; en casos excepcionales se podrán considerar manuscritos parciales, detallando el material pendiente y la fecha de finalización. La
aprobación en este caso será provisional, pendiente de la evaluación del manuscrito
completo.
Los manuscritos se remitirán por correo electrónico, en formato pdf, bien a cualquiera de los responsables de la colección en la RSME:
Guillermo Curbera Costello, Universidad de Sevilla, curbera@us.es
Miguel Revilla, Universidad de Valladolid, revilla@mac.uva.es
o al responsable de la colección en la editorial e-LectoLibris:
Bernardo Cascales Salinas, Universidad de Murcia, beca@um.es
Junto al libro se deberá incluir una nota con la siguiente información:
1. Autor, dirección, correo electrónico
Filiación, puesto de trabajo
Otros libros del autor
2. Título del libro
Área de las matemáticas
Lectores a los que el libro va dirigido
Breve descripción, contenido, objetivo, estilo, etc.
Comparación con otros libros similares
Personas cualificadas que puedan aportar una valoración del libro
El comité editorial creado por la RSME para la colección está formado, aparte
de por los responsables arriba mencionados, por:
Manuel Abellanas, Universidad Politécnica de Madrid
Sergio Amat Plata, Universidad Politécnica de Cartagena
David Arcoya, Universidad de Granada
José Bonet, Universidad Politécnica de Valencia
Rafael Crespo, Universidad de Valencia
Guadalupe Gómez, Universidad Politécnica de Cataluña
Clara Grima, Universidad de Sevilla
Elvira Mayordomo, Universidad de Zaragoza
Vicente Muñoz, Universidad Complutense de Madrid
Rafael Sendra, Universidad de Alcalá de Henares
Elena Vázquez Cendón, Universidad de Santiago de Compostela

