
SERVICIOS EDITORIALES

RAPIDEZ, EFICIENCIA Y 

COLABORACIÓN



Con el objeto de facilitar el trabajo de los docentes 

universitarios consolidados y de alentar las 

publicaciones de jóvenes investigadores, la 

Asociación Nacional de Docentes Universitarios A. C. 

ofrece un paquete de servicios editoriales accesible 

para autores e instituciones



NUESTROS SERVICIOS 

EDITORIALES INCLUYEN 

EDICIÓN

IMPRESIÓN

DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN



EDICIÓN



En la EDICIÓN DEL LIBRO 

apoyamos a los autores en

Trámite del 

ISBN en USA  

o en México

Diseño de portada 

e interiores

Edición  
de 

imágenes

Corrección 

de estilo

Registro 

de la obra



Adicionalmente ayudamos a mejorar la 

calidad de la publicación asegurándonos que 

todas nuestras publicaciones superen …

Una revisión 
técnica

Un Arbitraje
Internacional

Y reciban un Dictamen 
favorable de expertos 

internacionales



IMPRESIÓN



NUESTRAS OBRAS 

Se imprimen 
en USA

No requieren 
stock, imprimimos 

de 1 a 10,000 
ejemplares

Están disponibles 
en versión digital



DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN



Nuestro libros se distribuyen y 

comercializan a través de los portales 

de 

1

2

UN MODELO PEDAGÓGICO

3 Página de autor



Adicionalmente apoyamos 

a los autores en 

1
El diseño de su página web de autor 

personal

2
El diseño de su página web de autor en 

amazon.com

3
La presentación del libro en diversos foros 

académicos



Tenemos paquetes que van 

desde 

La asesoría para 

la autoedición

Cooperativa 

Editorial por 

publicación

Hasta la edición 
completa



SI LO CONSIDERAN NECESARIO LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  PUEDEN APLICAR PARA BECA 

PARCIAL DE NUESTRO PROGRAMA PARA FOMENTAR 

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.



La Asociación Nacional de Docentes Universitarios A. C.    Tiene 

dentro sus objetivos promover la producción científica de los 

profesores universitarios, por lo que todos los docentes 

interesados en publicar su libros deben de sentirse en confianza 

de acercarse a nuestra Asociación, siempre los apoyaremos y 

diseñaremos un proyecto de colaboración en el que todos 

salgamos beneficiados.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



Los ingresos que obtenemos de nuestro trabajo editorial se 

utilizan para  sostener nuestro Proyecto Águilas en Vuelo: Arte Y 

Literatura Infantil , a través del cual publicamos libros escritos 

por niños y niñas. 

https://www.facebook.com/aguilasenvueloliteraturainfantil/


Para fomentar que los niños escriban sus propios 

libros la Asociación Nacional de Docentes 

Universitarios absorbe todos los gastos 

editoriales  de obras escritas por niños y niñas. 

Si conoce a niños y niñas interesados en escribir  

o a profesores interesados en publicar el trabajo 

de sus niños invítelos  a ponerse en contacto con 

nosotros.



Los ingresos también 

auspician

Programa Editorial Institucional para el 
Fomento de Publicaciones Científicas de 

Profesores Universitarios Latinoamericanos 

Así como el

Fondo de Apoyo a Jóvenes Investigadores de 
la Asociación Nacional de Docentes 

Universitarios A. C. 



De la misma manera nuestra 

Asociación Auspicia más de 10 

programas de divulgación de la 

ciencia en diferentes ramas de las 

ciencias básicas y sociales



SITIOS AUSPICIADOS POR 

NUESTRA ASOCIACIÓN 

http://www.docenciapositiva.com/


https://www.facebook.com/estudiandoturismo/


https://www.facebook.com/adolescentesmutantes.org/


https://www.facebook.com/comeprep


http://soyanalistaconductual.org/


https://www.facebook.com/pazyfelicidad.org/


http://direcciondepersonal.com/


http://www.profesoresuniversitarios.org.mx/educacion_basica_inicial.html


https://www.facebook.com/groups/educacioninicialypreescolar/


COMUNÍCATE Y SOLICITA UNA 

COTIZACIÓN ESPECÍFICA PARA TUS 

NECESIDADES

www.profesoresuniversitarios.org.mx

profesoresuniversitariosmx@gmail.com

profesoresuniversitariosmx

52 (951) 54 8 50 88



AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud

