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MINUTA 
 

Comisión Editoriales Universitarias 
Política Nacional de la Lectura y el Libro 

 
FECHA: Jueves 10.10.19 
HORA Y LUGAR: 09:30 HORAS, Sala de Directorio, Ministerio de Cultura, Ahumada 48, piso 6. 
CONVOCA: Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
 
COORDINADORA: Patricia Corona 
MODERADORA: Francisca Navarro 

 

 Se entrega información general de la agenda del último trimestre del año de la Política 

Nacional de la Lectura y el Libro: 

 

 Participación en RedPlanes 2019 -Cerlalc. Exposición proceso de construcción y ejecución 

de Política y Plan de Lectura de Chile. 

 Participación delegación chilena en Fiesta del Libro de Medellín 2019. 

 1er. Encuentro Bibliotecas digitales e industria editorial: 27 de septiembre 

 FAS: 27 al 29 de septiembre. GAM 

 Mercado CHEC: 1, 2 y 3 de octubre. GAM País invitado: Colombia. 

 Primavera del Libro: 3 al 6 de octubre. Parque Bustamante 

 Seminario ¿Qué leer? ¿Cómo leer?  29 y 30 de octubre, Centro de Extensión UC.  

 IV Plenario Política de la Lectura y el Libro: 6 de noviembre, 11:30 horas, Sala América, 

Biblioteca Nacional. 

 VIII Comité Interministerial de la Política de la Lectura y el Libro: 19 de diciembre  

 

 Camila Caro de Prochile informa que el 6, 7 y 8 de noviembre se realizará Enexpro, en 

Valparaíso. Es el encuentro exportador de las industrias creativas, que este año traerá una 

importante delegación de compradores de Colombia, España y Mexico, del sector del libro, 

además de cinco compradores extranjeros de narrativa gráfica.  

 

Si bien la convocatoria para participar de las ruedas de negocio está cerrada, Camila indica 

que podrían abrir en estos dos días cupos para que participen más editoriales chilenas, ya 

que ha sido baja la participación. 
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 Prochile también informa que el 4 de octubre cerró la convocatoria de la Primera versión 

del Concurso de Industrias Creativas para 2010. Informan que tuvo una alta convocatoria y 

se encuentran en proceso de revisión de los proyectos. 

 Finalmente, Prochile informa la próxima participación con delegación chilena a las ferias 

internacionales del libro de Frankfurt y Guadalajara. 

 Francisca Muñoz informa que en la Primavera del Libro se realizó la reunión de la RED H, 

red de editoriales independientes hispanoparlantes, en el marco de una reunión de la Red 

de la Alianza de Editores independientes, que además presentó en la feria los resultados de 

un estudio que mapeó las políticas de lectura y libro de Latinoamérica. Próximamente este 

mismo estudio, entregará resultados en el ámbito de las compras públicas. 

 También se informa que este año participaron en la Primavera 152 editoriales, hubo más de 

cien actividades culturales y asistieron más de 25 mil personas, por lo que existe un balance 

positivo de la actividad. 

 

 

REVISIÓN DE TEMAS: 

 

 A partir de la asistencia a Filuni, Gustavo Rivera de Editorial Universitaria informa de la 

realización de una venta especial que realizaron en una carpa literaria en el sector del 

Planetario y que organizaron en conjunto con Ediciones Usach y Ediciones UC.  

 Al respecto, se plantea la posibilidad de organizar estas instancias de manera ampliada, 

integrando a todas las editoriales universitarias que quieran participar, y generar un 

proyecto conjunto para contar en 2020 con fechas fijas para itinerar esta carpa por distintas 

universidades de Santiago y de regiones. 

 Gustavo compartirá los resultados de la evaluación de la actividad ya realizada. 

 Se conversa sobre la importancia de una coordinación mayor para trabajar de manera 

conjunta esta instancia. 

 Se compromete trabajar en una propuesta de trabajo para 2020 que incluya a todo el 

espectro de la edición universitaria chilena que quiera participar. 

 Se plantea 
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Evaluación FILUNI 2019 

 

 Mabel Rivera y Patricia Corona presentan una evaluación de la asistencia a Filuni 

2019, que será compartida con toda la comisión.  

 En esta evaluación se informa sobre cómo se han gestado los últimos tres años de 

participación por parte de las editoriales universitarias chilenas, a Filuni. 

 Se expone que Filuni es una feria en crecimiento, que se presenta como un espacio 

ideal para relevar la participación conjunta de las editoriales universitarias chilenas. 

 Patricia releva el objetivo de proyectar un imagen país al participar en conjunto y 

que es necesario el apoyo del Estado. 

 Al respecto desde ProChile y Consejo del Libro manifiestan que el objetivo de la 

comisión de debiese plantearse con una mirada a largo plazo y no solo con la 

participación a  esta feria. Esto es, que las editoriales universitarias se planteen un 

trabajo sostenible en el tiempo. En ese sentido, se plantea que las editoriales 

trabajen en una propuesta en esta línea, para presentar en la reunión de esta 

comisión en diciembre. 

 Se discute sobre la forma de participación organizada en otras instancias 

internacionales. 

 Desde Prochile manifiestan la factibilidad de que el grupo de editoriales 

universitarias participen de manera conjunta en los stands de las ferias del libro 

internacionales de asistencia permanente como parte de la estrategia de 

internacionalización ProChile - Consejo del Libro. 

 

ACUERDOS 

1. Envío de presentación de la evaluación de Filuni, junto con el informe económico: 

Responsable: Consejo del Libro 

2. Envío a la comisión de la evaluación de proyecto de la carpa literaria: Responsable: 

Gustavo Rivera. 

3. Elaborar una propuesta de trabajo para un proyecto como la carpa del libro, pero 

que integre a todas las editoriales universitarias que quieran participar, tanto de 

Santiago como de regiones, a realizar en 2020. Responsables: Galo Ghigliotto y 

Gustavo Rivera. 
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4. Elaborar una propuesta para proyectar el trabajo de la comisión de editoriales 

universitarias, que sea sostenible en el tiempo. Responsable: Mabel Rivera y 

Patricia Corona. 

5. La próxima reunión de esta comisión se realizará el día viernes 13 de diciembre, a 

las 11.30 hora, en la sala Pedro de la Barra del Centro Cultural Estación Mapocho. 

 

 

ASISTENTES: 

 

Empresa Nombre Email 

Ediciones UC Patricia Corona pcorona@uc.cl  

Ediciones U Alberto Hurtado Mabel Rivera mariverap@uahurtado.cl 

Editorial Universitaria Gustavo Rivera grivera@universitaria.cl  

Asociación de Editores de Chile Francisca Muñoz dirección@editoresdechile.cl  

Editorial USACH Galo Ghigliotto 

editor@usach 

galo.ghigliotto@usach.cl 

Editorial U de Talca Alicia Barragán abarragan@utalca.cl  

ProChile Camila Caro ccaro@prochile.gob.cl  

Consejo del Libro y la Lectura Gerardo Valle gerardo.valle@cultura.gob.cl  

Consejo del Libro y la Lectura Francisca Navarro maria.navarro@cultura.gob.cl  
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