El texto guía de Matemáticas Básicas solo tiene versión impresa y lo vende la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional.
Este semestre se ha implementado la compra en línea y se envía el libro a domicilio a
la dirección indicada (se tiene previsto 5 días para la entrega).
Los datos y la manera de adquirirlo son los siguientes:
Libro: Curso de Matemáticas Básicas.
Autora: Margarita Ospina Pulido
COSTOS - $ 20,000 COP Comunidad Universitaria – $ 25,000 COP Público en General
Hay dos formas para hacer el pago:
1. Consignación en el Banco Popular, con los siguientes datos bancarios: CÓDIGO DE
RECAUDO: 20130115 NÚMERO DE LA CUENTA: 220 012 72001 7 NOMBRE DE LA
CUENTA: UNAL Fondo Especial de la Facultad de Ciencias Publicaciones. Una vez se
tenga la consignación, esta se envía adjunta al siguiente formulario:
https://forms.gle/fanam5zVcJ5dE2z49, con los datos personales: Nombre, dirección
completa, ciudad, teléfono y el nombre del libro.
El envío de los libros es gratuito para Bogotá y Cundinamarca. A nivel nacional el
envío tiene un costo de $ 8132, que podrá ser consignado a través de Nequi o
Daviplata al número 3132090311 (enviar comprobante a este mismo número por
whatsapp). Información adicional al correo: ventaslibrosFC@unal.edu.co
2. Pago en línea: Se debe ingresar a la página de la Universidad (unal.edu.co) y en la
parte inferior izquierda dice pago Virtual, ahí da clic y se despliega la página de pago
virtual, le da clic en ver catálogo de Servicios Sede Bogotá, y se despliega todas las
Facultades, ahí buscar la Facultad de Ciencias PUBLICACIONES FACULTAD DE
CIENCIAS Venta de Libros Centro Editorial Facultad Ciencias, dar clic ahí. Estando ahí
ya puede diligenciar sus datos para poder realizar el pago. El pago se hace por PSE o
tarjeta de crédito. El paso a paso, con las indicaciones para recibir el libro cuando se
hace el pago en línea es el siguiente:

