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Programa de Acopio y Donación de Libros de Ciencias Actuariales 
2008-2009 

 

Porque los libros fomentan y difunden el conocimiento, la Revista Actuari@ inicia su Programa de Donaciones Gratuitas 

de libros para estudiantes y Universidades Latinoamericanas que imparten estudios en ciencias actuariales. El objetivo es 
promover la lectura de textos actuariales a través de un proyecto administrado por nuestro equipo de trabajo. 
 
 

¿Cómo funciona? 

La Revista Actuari@ recibe libros en buenas condiciones donados por actuarios, asociaciones actuariales, empresas y 
editoriales. Una vez recopilados, estos se clasifican para su futura distribución. Cada solicitud recibida por nuestro equipo, 
ya sea individual o universitaria, será analizada bajo ciertos criterios de pertinencia, disponibilidad y preferencia 
previamente establecidos para su asignación. 
 
En caso de aprobarse la solicitud se coordina el envío del material, el costo de envío será cubierto por el solicitante. Los 
libros contienen temas ligados a la profesión, desde bibliografías famosas como Life Contingencies - Jordan, Actuarial 
Mathematics - Bowers, Theory of Interest - Kellison,  revistas de divulgación vinculadas a las ciencias actuariales hasta 
Transactions of the SoA, entre otros. 
 

¿Cómo solicitar libros? 

Se pueden hacer dos tipos de solicitudes: individual o universitaria, en ambos casos se tendrán que cumplir los siguientes 
requisitos.  

 

• Individual – Área de interés. Currículum en formato PDF o calificaciones con sello de la universidad (en caso de ser 
estudiante). Es un requisito ser actuario(a).  

 

• Universitaria – Establecer sus necesidades bibliográficas. Carta electrónica del coordinador de la carrera de 
Actuaría dirigida a nuestro equipo editorial. Breve historia del programa de ciencias actuariales de su universidad, 
plan de estudios, número de estudiantes y tiempo de creación de la carrera.  

 

¿Cómo saber que libros están disponibles? 

Los títulos varían constantemente debido a factores relacionados con la demanda. La mejor forma de obtener el ejemplar 
deseado es enviar una solicitud temprana y flexible.  
 

¿Cuánto tiempo lleva el proceso? 

Una vez cubiertos los requisitos, se procesará la solicitud en un tiempo no mayor a 30 días. De aprobarse se le dará al 
solicitante un listado de los títulos disponibles relacionados con el área de interés. Una vez escogido el material el último 
paso será coordinar el envío, cuya entrega varía dependiendo de la región. El costo del envío será especificado al 
solicitante vía correo electrónico. 

 
 

¿Cómo hacer donaciones? 

Si tienes libros que desees donar escribe al correo electrónico editor@revista-actuario.com  
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