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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE:  

Servicio de edición e impresión de Libros y revistas científicas Sello Editorial de la Universidad del Atlántico 

 

1. DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LA NECESIDAD (Diligencie estas casillas si la necesidad se deriva de un proyecto 
contemplado en el Plan Estratégico 2009-2019, de lo contrario marque con una X en la casilla “No aplica”. 

No 
aplica 

1.1. Línea estratégica : DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y 
LAS ARTES 

 

1.2. Título del Proyecto : Fortalecimiento del sistema institucional de publicaciones 
científicas.   
Promoción de la publicación de resultados de investigación en 
revistas indexadas nacionales e internacionales 

 

1.3. Número del Proyecto: PROYECTO 3 : ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

1.4. Objetivo general : Dinamizar el sistema institucional de publicaciones físicas y 
virtuales y promover la divulgación y difusión de productos de 
investigación en publicaciones de alto nivel 

 

1.5. Viabilidad técnica :  X 

 

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 

La Universidad del Atlántico como institución de Educación Superior, tiene como misión la producción y divulgación 
“de los saberes, para aportarlos al desarrollo humano sostenible y sustentable de la región Caribe y la Nación, a 
través de la investigación, la docencia y la proyección social”. Asimismo, en el Plan de Acción 2009-2011 se proyectó 
la “difusión de la investigación realizada en la Universidad del Atlántico y articulación con las redes de CyT+I”, a 
través de la publicación de libros y revistas bajo el Sello Editorial de la Institución.   
La Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social, como responsable de coordinar el proceso de 
publicaciones de los textos producidos por los docentes y grupos, ha trabajado para garantizar dichos objetivos. Sin 
embargo, para ello se requiere realizar un proceso de contratación con editoriales que se encarguen del diseño, 
diagramación e impresión de las revistas indexadas de la Universidad del Atlántico. 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con los recursos económicos que permitan efectuar 
dicha contratación, es pertinente garantizar la contratación del servicio de edición e impresión de las revistas 
científicas de la Universidad del Atlántico, para el fortalecimiento de la Institución. 
 

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

3.1. Objeto:  Contratar los servicios de edición, diagramación, corrección ortográfica, orto 
tipografía y de estilo, impresión y/o reimpresión  de textos aprobados por el 
comité de publicaciones de la Universidad del Atlántico. 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA : VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL 

NOMBRE DE QUIEN ELABORA JORGE TRILLERAS VÁSQUEZ 

CARGO: JEFE DE INVESTIGACIONES 

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2019 
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3.2. Especificaciones técnicas, 
características y cantidades o alcance 
del objeto: 
 
 

Según Anexo 1 

3.2.1 Experiencia:  Experiencia Acreditada. Deberá resaltar en el RUP contratos suscritos con 
entidades públicas o privadas en los que los objetos de los contratos 
correspondan al objeto establecido en el presente documento, deberá 
acreditar mínimo cuatro (4) y máximo ocho (8) contratos terminados en los 
últimos DIEZ (10) años, de acuerdo con todos los Código UNSPSC requeridos, 
y que la sumatoria de los valores de los contratos sea igual o superior al 
presupuesto oficial estimado en el presente documento. 
 
Experiencia Especifica. El proponente deberá acreditar en su oferta que tiene 
experiencia mínima de tres (3) años en publicaciones Impresas y de servicios 
editoriales y de soporte. 
 
El proponente además como requisito habilitante deberá presentar, 
Acreditación De Domicilio Principal, Sucursal O Agencia:  
Teniendo en cuenta la inmediatez con la cual se requiere la atención de los 
libros a publicar y para garantizar la correcta ejecución del objeto, con la 
finalidad de apoyar eficientemente las publicaciones de los textos producidos 
por los docentes y grupos de la Universidad del Atlántico, además del 
cumplimiento de cada uno de los requisitos de admisibilidad establecidos en 
la presente invitación, para que una propuesta resulte admisible, el 
proponente debe acreditar que cuenta con domicilio principal, agencia o 
sucursal en la ciudad de Barranquilla, con capacidad administrativa suficiente 
para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. Para tal 
efecto aportará el respectivo documento expedido por la cámara de comercio 
de la ciudad de Barranquilla. En el caso de tratarse de una agencia, el agente 
deberá allegarse en la propuesta poder en el que se le confieran facultades 
especiales para comprometer y obligar a la sociedad, con relación a las 
obligaciones generales y especiales del contrato que surja de la presente 
selección, de manera que el representante de la agencia tenga capacidad de 
decisión en el desarrollo diario del contrato. 
En caso de consorcios y uniones temporales, al menos uno de los miembros 
deberá contar con domicilio principal, sucursal o agencia en los términos 
indicados. De igual manera, su representante deberá contar con facultades 
suficientes para comprometer al contratista durante la ejecución del contrato 
y adoptar decisiones que conduzcan a la adecuada ejecución del objeto 
contractual. 
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3.2.2. Indicadores Financieros: Capacidad Financiera. 
El proponente debe cumplir con cada uno de los indicadores financieros, de 
conformidad con los parámetros establecidos para proveedores, de acuerdo 
con la capacidad financiera certificada en el RUP, vigente y en firme con corte 
a 31 de diciembre de 2018 o a la información señalada en el literal h) del 
presente numeral.  
En el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera se 
obtendrá con la sumatoria de aplicar el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes, al resultado de los indicadores aportados. Si la 
sumatoria de cada indicador cumple con los exigidos en el pliego de 
condiciones el consorcio o unión temporal queda habilitado.  

ÍNDICE  REQUERIMIENTO  

Índice de Liquidez = activo corriente 
/ pasivo corriente. Para dar 
cumplimiento al indicador de 
liquidez  

El proponente deberá tener una 
liquidez Mayor o igual al 1.4  

Nivel de Endeudamiento = pasivo 
total / activo total.  

El proponente deberá tener un 
endeudamiento menor o igual al 
0,80 

Razón de Cobertura de Intereses = 
utilidad operacional / gastos de 
intereses.  

El proponente deberá tener una 
razón de cobertura de intereses 
igual o mayor a 1.50 

 
Capacidad De Organización Operacional. 
Rentabilidad del Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio. Para dar 
cumplimiento al indicador, el proponente deberá tener un indicador de 
rentabilidad del patrimonio sea igual o mayor al 0,10.  
 
Rentabilidad del Activo = utilidad operacional / activo. Para dar cumplimiento 
al indicador, el proponente deberá tener un indicador de rentabilidad del 
activo sea igual o mayor al 0,04.  
 
En el caso que el proponente no tenga actualizado el RUP con la información 
financiera de capacidad organizacional a diciembre 31 de 2018, deberá 
adjuntar los estados financieros debidamente certificados y dictaminados.  
 
NOTA. Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se especificará 
claramente el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de 
tal forma que la sumatoria sea el 100%. La Capacidad organizacional del 
consorcio o unión temporal se determinará con base en la participación 
porcentual de cada uno de sus integrantes. Cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá allegar la documentación señalada en el 
presente numeral. 
 
 

3.3 Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2019, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio. 
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3.4 Lugar de Ejecución: Municipio de Puerto Colombia – Universidad del Atlántico, Sede de la 
Ciudadela Universitaria del Atlántico (Kilometro 7 Antigua vía a Puerto 
Colombia).  

3.5 Presupuesto Oficial Estimado: Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los 
antecedentes, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso 
contractual se estima en SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS 
DIESCISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($603’917.800,00).   
 

3.6 Forma de Pago: 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor de los servicios objeto 
del presente Contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre 
aprobado el PAC, contra entrega de los impresos, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha de radicación en el Departamento de 
Gestión Financiera del Acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor 
del Contrato y la correspondiente factura, previa presentación la certificación 
del pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el 
Contratista. 
 

3.7 Obligaciones a cargo 
del contratista: 

Además de las obligaciones generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 
000006 de octubre 6 de 2009 (Estatuto de Contratación de la Universidad del 
Atlántico) el Contratista cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
Obligaciones Generales. 
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
Contratista con La Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para 
la ejecución del Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal. Dicha 
certificación será aportada con la factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el 
momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones y la 
información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  
7. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 
8. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 
9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
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Obligaciones Específicas. 
 
1. Prestar los servicios de edición e impresión de las publicaciones objeto del 
Contrato, de conformidad con las características específicas y generales 
solicitadas por la Universidad. 
2. Elaborar con el supervisor un cronograma de actividades, en el cual definan 
claramente las fechas para la revisión del material entregado, corrección del 
material, entrega y aprobación de artes y entrega de los impresos por parte 
del Contratista. 
3. Efectuar la revisión de los documentos o medios magnéticos allegados por 
La Universidad y realizar las observaciones que considere pertinentes, con 
respecto al estado de los mismos. 
4. Realizar las observaciones que sean necesarias a los documentos enviados 
por la Universidad, para que sean revisadas y devueltas al Contratista en 
óptimas condiciones. 
5. Presentar las artes finales del material impreso para aprobación de La 
Universidad, dentro de los términos acordados previamente en el 
Cronograma de Actividades suscrito el Supervisor. Si durante el término de 
aprobación resultaren errores o inconsistencias imputables al Contratista, 
este deberá asumir la demora en la aprobación y en todo caso no podrá 
ampliar el término de entrega final de impresos, salvo que la Universidad lo 
acepte. 
6. Los ejemplares o CD’s de las publicaciones, deberán ser entregados 
debidamente impresos y terminados o diagramados y reproducidos, mediante 
documento o formato de entrega de producto terminado que establezca el 
Contratista, que debe ser firmado por el supervisor de la respectiva 
publicación o la persona autorizada por éste, dentro de los plazos máximos de 
entrega señalados en el Cronograma de Actividades. 
7. La revisión del material entregado, corrección, entrega y aprobación de las 
artes finales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido entre el 
Contratista y el supervisor, teniendo en cuenta que en el evento de 
presentarse observaciones por parte del Contratista que impidan la impresión 
de los documentos entregados, debido al estado de los mismos, La 
Universidad, a través del supervisor, entregará al Contratista el material en 
óptimas condiciones para su impresión.  
8. El proponente deberá presentar Acreditación De Domicilio Principal, 
Sucursal O Agencia, en la forma prevista en los estudios previos en el numeral 
3.2.1. 
 

3.8 Supervisión. LA UNIVERSIDAD ejercerá la Supervisión y control en la ejecución de la 
presente Orden a través del Jefe del Departamento de Investigaciones, o 
quien haga sus veces, a su vez se denominará el SUPERVISOR del mismo. Para 
estos efectos el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto por los artículos 38 y 
39 del Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo Superior No. 
000006 del 6 de octubre de 2009), Ley 734 de 2001, Ley 1474 de 2011 y demás 
normas establecidas sobre la materia 
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3.9. Listado de Estudios y diseños 
(Anexo No.    ) 

Si aplica  No aplica X 

3.10. Fichas técnicas de bienes o 
Servicios (Anexo No.   ) 

Si aplica  No aplica X 

 
 

 

5. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1.  Estudio Técnico: La persona natural o jurídica seleccionada a través de convocatoria o invitación debe tener dentro 
de su objeto, la venta y suministro de los bienes y/o servicios que se relacionan en el objeto. La propuesta que no 
cumpla con estos requisitos técnicos mínimos no será objeto de evaluación. 
 

5.2. Estudio Económico: El presupuesto oficial destinado para el contrato a suscribir se estima en SEISCIENTOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($603’917.800,00). 
 

5.2.1. Análisis detallado de precios 
o Cotizaciones (Anexo No.1 ) : 

Para determinar el valor de los bienes y/o servicios solicitados se realizó la consulta 
de los precios actuales del mercado en la región, mediante un estudio de mercado, 
a través de solicitudes de cotización de acuerdo al listado de proveedores y el 
análisis de las mismas, como consecuencia se llegó a la conclusión de que el valor 
promedio del bien o servicio a contratar es de SEISCIENTOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($603’917.800,00) IVA INCLUIDO, en base al anexo No.1 que se 
adjunta con los estudios previos. 
 

5.2.2. Gastos del contrato 

El futuro contrato que se genere comprenderá necesariamente gastos tributarios, 
de contratación y administrativos (IVA 19%, Estampillas Departamentales y 
Distritales (el porcentaje establecido para el monto del contrato), los cuales serán 
asumidos por el contratista, Constitución de Garantías. 

 

 

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN (Formas de Contratación). Marcar con una X 

Contratación Directa 
Contrato cuantía < 25 

SMLMV 
(Literal B, artículo 41, 

numeral I, literal a 
artículo 42, artículo 43)  

Contratación Directa 
Contrato cuantía ≥ 25 

SMLMV 
(Literal A, artículo 41, 

numeral I, literal a artículo 
42, artículo 43) 

Contratación Directa 
Invitación Publica 

Contrato ≥ 500 SMLMV 
(Literal A, artículo 41, 

numeral II, literal a 
artículo 42, artículo 43) 

Contratación 
Directa (Parágrafo 

2, articulo 41, 
artículo 43) 

Órdenes 
(artículo. 27) 

 

Contrato con 
Formalidades 

Plenas (artículo  
29) 

  X   

 

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR  (Marcar con una X) 

ADQUISICION DE BIENES  SERVICIOS X OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA  

OTROS  CUAL?  
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7. TIPIFICACION,ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (Describa los riesgos que podrían tipificarse en el contrato) 

Tipo de Riesgo Tipificación 

Asignación 

Contratista  
Universidad del 

Atlántico 

Financiero 
Súbito incremento oficial en los precios o tarifas de 
cualquiera de los servicios prestados por el Contratita 

100% 
 

Legal 
Cambio en la legislación laboral y/o tributaria durante la 
vigencia del Contrato 

100% 
 

 
 

8. MECANISMOS DE COBERTURA – GARANTÍAS 

PRE – CONTRACTUALES 

Nombre del amparo Se requiere Valor Vigencia 

Seriedad de la Oferta SI 10% del Presupuesto Oficial  

Desde el momento de 
presentación de la oferta hasta la 

presentación de las pólizas propias 
de la etapa contractual 

    

CONTRACTUALES 

Nombre del amparo Se requiere Valor Vigencia 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

NO   

Devolución del pago anticipado 
 

NO   

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 
 

SI 20 % del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato y 

cuatro (4) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

SI  5 % del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato y 

tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de la obra 
 

NO   

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados. 

NO   

Calidad del servicio. SI 20 % del valor del contrato Igual a la duración del contrato y 
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cuatro (4) meses más. 
 

Responsabilidad Civil Extracontractual SI 200 SMMLV 
Igual a la duración del contrato y 

cuatro (4) meses más. 
 

 
 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas que hayan sido habilitadas y que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas se calificarán sobre un total de 
cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera 

 
 

Factor                   Concepto Puntaje Máximo. 

Calidad  Ofrecimiento de libro electrónico sin costo para todas las 
publicaciones 

20 

Calidad Los tramites y pagos de los ISBN de todas las 
publicaciones electrónicas sin costo adicional 

20 

Calidad  Experiencia adicional  10 

Calidad  Apoyo a la industria Nacional 10 

Precio.  Menor precio  40 

Total  100 

  
 

9.1. Calificación Factor 
Calidad:  

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 

Factor Concepto Puntaje 
Máximo 
Puntaje 

Calidad 

El proponente que presente Ofrecimiento de 
libro electrónico sin costo para todas las 
publicaciones obtendrá veinte (20) puntos, el 
que no lo presente obtendrá cero (0) puntos.  

20 

60 
 

El proponente que ofrezca que Los tramites y 
pagos de los ISBN de todas las publicaciones 
electrónicas sin costo adicional , obtendrá 
veinte (20) puntos, el que no lo presente 
obtendrá cero (0) puntos. 

20 

Experiencia 
adicional 
 
Máximo 
Puntaje 10 

El cotizante que certifique experiencia 
adicional a la requerida obtendrá el 
siguiente puntaje. 

Tres certificaciones adicionales 
diez (10) puntos 

10 

Dos certificaciones adicionales 
cinco (5) puntos 

5 
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Una certificación adicional dos (2) 
puntos 

2 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Cuando el proponente oferte el 
servicio cien por ciento (100%) 
con personal nacional, recibirá 
diez (10) puntos 

10 

Cuando el proponente oferte el 
servicio con menos del cien por 
ciento (100%) de personal 
nacional, recibirá cinco (5) puntos 

5 

 

9.2. Calificación Factor 
Precio: 

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 
 

Factor  
Máximo 
Puntaje 

 

Precio 

El Proponente que 
ofrezca el menor precio 
del total de la Oferta, 
obtendrá cuarenta (40) 
puntos, los demás 
tendrán puntaje en forma 
inversa proporcional. 

 
X=(Oferta Menor Precio)*40 

Oferta N (Oferta en 
evaluación) 

 
 

40 

 

 
 

10. PERMISOS, TRAMITES Y LICENCIAS 

 ¿Se requiere? Observaciones 

Licencia de construcción  Si  No X  

Licencia ambiental Si  No X  

Otros, ¿Cuáles? Si  No X  

 

 
 
El presente estudio previo fue elaborado por el Jefe de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y 
Proyección Social de la Universidad del Atlántico. 

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
JORGE TRILLERAS VÁSQUEZ 
Jefe de Investigaciones 
Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social 
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  La propiedad intelectual de las investigaciones y resultados de los trabajos que 
se efectúen en el marco de este contrato, serán de propiedad de ambas partes, salvo excepciones pactadas. La información que 
se recaude para el desarrollo del presente contrato, así como los informes, monografías, artículos, investigaciones y demás 
productos que resulten, como en el desarrollo de los proyectos que se acuerden, no podrán ser reproducidos, comercializados, ni 
cedidos a terceros sin previa autorización de las partes y de los autores y creadores generadores de la información o producto. Las 
partes de común acuerdo establecen que ambas instituciones podrán hacer uso de tales documentos para sus propios fines, 
dando el crédito correspondiente, respetando la confidencialidad y los derechos de autor, de propiedad intelectual y material 
establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y disposiciones complementarias, y en especial dando 
cumplimiento a lo dispuesto al respecto en los convenios o contratos específicos. 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 

TITULO 

Cantidad de 
EJEMPLARES 

Impresos ESPECIFICACIONES PARA LIBRO IMPRESO 

 Paisaje, identidad y memoria en la 
poesía de José Ramón Mercado 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 520 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

Bienes Patrimoniales del Departamento 
del Magdalena Aracataca y Zona 

Bananera 
50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 300 páginas a 1 tinta 70 páginas a 
todo color, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN 
ACADÉMICA EN LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS COLOMBIANAS 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 250 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL: 
DOGMATICA, CRIMINOLOGIA Y 

POLITICA CRIMINAL 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 430 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

PPROCEDIMIENTO PARA VALORAR LA 
SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS POR LOS 
ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA DE 

ARQUITECTURA 50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 250 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadrado. 

LOGROS Y TENSIONES EN LA 
EVALUACIÓN DOCENTE 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 350 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

El deporte universitario. Artículos de 
investigación 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 170 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

INTERCULTURALIDAD COMO EJE DE 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA "PROPUESTA 
CURRICULAR". 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 160 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
INVESTIGATIVAS EN CIENCIAS 

NATURALES EN ESTUDIANTES DE 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 110 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 
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BASICA SECUNDARIA 

PRACTICA CORAL COMO MEDIACION 
DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE 

MUSICAL EN EL NIVEL PREESCOLAR 
50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 140 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ETNOGRAFÍA DEL SABER MATEMÁTICO 
DE LOS PESCADORES DE 

BUENAVENTURA. PACÍFICO 
COLOMBIANO.. ELEMENTOS PARA 

UNA EDUCACION MATEMATICA 
CONTEXTUALIZADA. 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 320 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA 
EN LA UNIVERSIDAD 

50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 350 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA LECTURA Y ESCRITURA EN 
CONTEXTOS ACADEMICOS 

50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 360 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

PROPIOCEPCION Y SU COMPONENTE 
EXPRESIVO EN LA CONDUCTA MOTRIZ 

EN EL TRASTORNO POR DEFICIT DE 
ATENCION E HIPERACTIVIDAD (TDAH), 50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 330 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 330 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

CALCULO INTEGRAL CON 
APLICACIONES 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 240 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

CALCULO DIFERENCIAL CON 
APLICACIONES 

50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 230 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

LAS TRANSFORMACIONES EN LOS 
ESPACIOS PERIURBANOS Y EL ROL DE 

LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN SU 
CONFIGURACION. EL CASO DEL 

MUNICIPIO DE GALAPA-ATLANTICO 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 110 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

MOLESTIAS OLFATIVAS EN LA ZONA 
INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA: UN 

ESTUDIO SOCIO-TECNICO 
INTERDISCIPLINARIO 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 230 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

El siglo de Nikolaus Pevsner. Cultura 
arquitectónica y reforma social, 1900 - 

1970 
50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 340 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

BIOPOLITICA PERFORMATIVA Y 
BLANQUEAMIENTO DE LAS 

PANTALLAS, ESTUDIO DE LA 
ETNICIDAD EN LOS INFORMATIVOS DE 

RCN(COLOMBIA). 50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 130 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD: 
ACTITUDES Y OPINIONES EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
50 

Tamaño  17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 160 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

FORMACION INVESTIGATIVA EN 50 Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 



 

 

 
CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 2 

FECHA:  17/02/2014 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS   
 

 

PREGRADO: OBSERVACION 
ESTRUCTURADA DE LA INVESTIGACION 

PEDAGOGICA EN EL AULA 

corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 236 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS 
CONTENIDOS PEDAGOGICOS E 

INVESTIGATIVOS Y DESARROLLO 
HUMANO EN LA FORMACION DE 

LICENCIADOS 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 380 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

VARIABLES PARA MEDIR LA 
VULNERABILIDAD FISICO-ESPACIAL A 
INUNDACIONES EN ASENTAMIENTOS 

INFORMALES. 50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 180 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

MATEMATICAS DE ORDEN SOCIAL: 
TENSION ENTRE LAS 

ETNOMATEMATICAS Y CAMBIOS 
SOCIOECONOMICOS DEL PAIS. 50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 236 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

PROCESOS DE 
INTERNACIONALIZACION EN LOS 
CURRICULOS DE PROGRAMAS DE 

DERECHO 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 290 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

INTRODUCCION AL DERECHO 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 610 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

USO DIDACTICO ARTESANAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE BASICA SECUNDARIA. ESTUDIO 
CASO: LICEO LOS COMUNEROS Y 

GIMNASIO SAN LUIS DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA. 50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 100 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

GENERALIDADES DEL ZINC Y SU 
IMPORTANCIA EN LA GESTACION 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 100 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

GESTION DEL CONOCIMIENTO EN 
ENTIDADES DE CONTROL FISCAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO 
50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 130 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

MODELOS CLASICOS Y KEYNESIANO 
UN ANALISIS TEORICO 

50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 360 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

COMELISSEN & SALZEDO: OBRAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA, 1930-1949 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 280 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

PRACTICAS DE ENSEÑANZA EN LA 
FORMACION DE LINCENCIADOS EN 

MUSICA. MUSICA Y PEDAGOGIA 
50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 290 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

LA ATENUACION EN EL HABLA DE 
BARRANQUILLA: UN ESTUDIO 

SOCIOLINGUISTICO 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 132 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 
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EL PROCESO PENAL DE MENORES 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 190 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

BARRANQUILLA: TUBERCULOSIS, 
CULTURA Y SOCIEDAD, 1900-1930 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 136 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA CULTURA NATURALIZADA 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 320 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

METODOS CUALITATIVOS PARA 
ECUACIONES EN DERIVADAS 

PARCIALES 
50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 80 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: UNA 
ALTERNATIVA DIALÓGICA E INCLUSIVA 

PARA MEJORAR LAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 246 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

ALGEBRA LINEAL 

50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 164 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

CALCULO DIFERENCIAL  

50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 240 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 
CONTRATACION INTERNACIONAL Y 

NACIONAL EN EL TRANSPORTE 
50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 110 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

DESERCION EN LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTICO 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 390 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

FUNDAMENTOS GENERALES SOBRE EL 
DISEÑO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 224 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

DESARROLLO DEL ESPIRITU CREATIVO 
E INVESTIGATIVO EN LA UNIVERSIDAD 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 196 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

ECOLOGIA 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 400 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

CARTOGRAFIAS PARA UNA NUEVA 
DIDACTICA DE LA EDUCACION 

ARTISTICA 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 156 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

MANUAL DE LABORATORIO DE 
ELECTRONICA DIGITAL 

50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 24 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

LAS COMPOSICIONES DEL MAESTRO 50 Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
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ALBERTO CARBONELL JIMENO (1932-
2018), PARA CORO POLIFONICO Y 

PARA VOZ Y PIANO 

corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 70 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

PROPIEDADES FISICAS DE NIDOS DE 
ACROMYRMEX RUGOSUS Y SU EFECTO 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE ZEA MAYS 

L. 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 110 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ESTADISTICA DEPORTIVA 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 120 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

CIUDAD LETRADA Y PODER EN TRES 
NOVELAS DEL CARIBE HISPANICO 

CONTEMPORANEO: LA NOCHE 
OSCURA DEL NIÑO AVILES, BACHATA 

DEL ANGEL CAIDO Y LA CAZADORA DE 
ASTROS. 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 480 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA INVESTIGACION -CREACION EN 
DANZA FOLCLORICA 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 220 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

RECLUTAMIENTO ILICITO/FORZADO EN 
LOS CONFLICTOS ARMADOS DE 

AFGANISTAN, COLOMBIA, SIRIA Y 
SOMALIA: CRITERIOS DE 

PRIORIZACION APLICABLES A NIÑOS, 
NIÑAS I ADOLESCENTES 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 300 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

EVALUACION DE LA MIEL DE ABEJAS 
(APIS MELLIFERA) PRODUCIDA Y 

COMERCIALIZADA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 120 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

VALVEN DE DIFERENCIACION E 
INTEGRACION EN LA POESIA DE J.A. 

VALENTE 
50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 320 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

UNA EXTENSION. NUEVA FAMILIA DE 
POLINOMIOS GENERALIZADOS TIPO 

APOSTOL FROBENIUS-EULER. 
ALGUNAS APLICACIONES. 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 90 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

PROCESOS EN INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD EN BARRANQUILLA: UN 
ANALISIS CON SOFTWARE DE 

SIMULACION 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 200 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

LA TUBERIA EMPRESARIAL DE LOS 
PAISES: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL A PARTIR DE 
LOS DATOS DEL GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). 50 

Tamaño 17 x 24 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 330 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

TRANSMISION DE POTENCIA, 
DINAMICA Y CONTROL DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS ORIENTABLES: CASO 
DE ILUSTRACION 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 70 páginas a 1 tinta y 20 pàginas a 
color, en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

EQUIPO ALIMENTADOR DE CAJAS DE 
BATERIAS AUTOMATIZADO PARA 

MAQUINA INYECTORA DE PEGAMENTO 
HOTMELT 50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 110 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ELITES LOCALES, RELACIONES DE 50 Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
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PODER Y ESTRUCTURACION DE LOS 
ESPACIOS METROPOLITANOS DE 
BARRANQUILLA Y CARTAGENA 

corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 200 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ESTUDIO CINÉTICO DE LA 
REACTIVIDAD DEL OXÍGENO 

SINGULETE CON FLAVONOIDES Y 
DERIVADOS DE CHALCONAS 50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 120 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

Reflexiones sobre multicontextos 
educativos 

50 

Tamaño 21 x 27 cm, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 210 páginas a 1 tinta, impresas en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

ESTUDIOS FILOSOFICOS SOBRE 
CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 480 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

EFECTOS OSCILATORIOS DE TIPO 
OPTICO EN LA CONDUCTIVIDAD 

TERAHERCIOS DEL GRAFENO 
50 

Tamaño 21 x 27 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 76 páginas a 1 tinta, impresas en 
bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate. Lomo cuadradro 

MODELO DE INTERVENCION DE 
EMPRENDIMIENTO REGIONALIZACION 

50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 200 páginas a 1 tinta en bond blanco de 75 gr., PDF. 
Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, lomo cuadrado 

DESAFIOS: PERSPECTIVAS DE GENERO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

EL POSCONFLICTO COLOMBIANO 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código de barras, ISBN, con 250 páginas a 1 tinta en bond 
blanco de 75 gr., PDF. Portada: Propalcote 280 gr, 4 x 0 tintas, plastificado mate, 
lomo cuadrado 

LENGUAJE INTERCULTURALIDAD Y 
DECOLONIZACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA 
50 

Tamaño 17 x 24 cms, diseño portada, diagramación, corrección orto-tipográfica 
corrección de estilo, código 
de barras, ISBN, con 380 páginas a 1 tinta en papel bond blanco de 75 gramos PDF. 
Portada: Propalcote 280 gramos, a todo color y plástico mate. 

REVISTA CUADERNOS DE LITERATURA 
DEL CARIBE E HISPANOAMÉRICA No. 

29 100 
Tamaño 17 x 24, con 300 páginas en propalibro beige 70 gramos. Portada en 
esmaltado 300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa indivudual 

REVISTA CUADERNOS DE LITERATURA 
DEL CARIBE E HISPANOAMÉRICA No. 

30 100 
Tamaño 17 x 24, con 300 páginas en propalibro beige 70 gramos. Portada en 
esmaltado 300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa indivudual 

REVISTA CUADERNOS DE LITERATURA 
DEL CARIBE E HISPANOAMÉRICA No. 31 100 

Tamaño 17 x 24, con 300 páginas en propalibro beige 70 gramos. Portada en 
esmaltado 300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa indivudual 

COLLECTIVUS: Enero/Junio 2019 150 

Tamaño 21 x 27 cms, Portada en propalcote 300 gramos, impresa a 4 x 0 tintas, 
plastificado mate, a razón de $1.462.000 120 páginas internas, impresas a 1 tinta en 
bond 75 gr., a razón de $40.000 página. 

COLLECTIVUS: Julio/Diciembre 2019 150 

Tamaño 21 x 27 cms, Portada en propalcote 300 gramos, impresa a 4 x 0 tintas, 
plastificado mate, a razón de $1.462.000 120 páginas internas, impresas a 1 tinta en 
bond 75 gr., a razón de $40.000 página. 

REVISTA AMAUTA No. 33 
300 

Tamaño 17 x 24, con 230 páginas en bond 75 gr. Portada en esmaltado 300 gr, a 4 
tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa indivudual 

REVISTA AMAUTA No. 34 
300 

Tamaño 17 x 24, con 230 páginas en bond 75 gr. Portada en esmaltado 300 gr, a 4 
tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa indivudual 

REVISTA HISTORIA CARIBE SEPARATA 
500 

Tamaño 17 x 24, con 350 páginas en propalibro beige 70 gr. Portada en esmaltado 
300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa individual 

REVISTA HISTORIA CARIBE No. 36 
500 

Tamaño 17 x 24, con 350 páginas en propalibro beige 70 gr. Portada en esmaltado 
300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa individual 

REVISTA HISTORIA CARIBE No. 37 
500 

Tamaño 17 x 24, con 350 páginas en propalibro beige 70 gr. Portada en esmaltado 
300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa individual 

REVISTA HISTORIA CARIBE No. 38 
500 

Tamaño 17 x 24, con 350 páginas en propalibro beige 70 gr. Portada en esmaltado 
300 gr, a 4 tintas, plastificado mate. Empacado en bolsa individual 

 


