MINUTA
Reunión Editoriales Universitarias
FECHA: viernes 21 de junio de 2019
HORA Y LUGAR: 11.30 am, Centro Cultural Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal.
CONVOCA: Consejo Nacional del Libro y la Lectura
COORDINADORA: Patricia Corona
REVISIÓN DE TEMAS:

Patricia Corona informa los avances y temas pendientes sobre la ejecución del proyecto
adjudicado con Prochile para asistir a FILUNI 2019 como editoriales universitarias chilenas:
1. Se informa que el total de editoriales que asistirán son ocho: UTEM, U. de La Serena, U. De
Talca, U. de Santiago, Universitaria, U. de Valparaíso, U Alberto Hurtado y U. Católica.
2. Se marginaron del proyecto las editoriales de U. Diego Portales y U. Austral.
3. Patricia presenta el convenio que firmarán las ocho editoriales con ProChile para la
entrega de recursos y establecer fechas de ejecución y cierre, entre otros puntos sobre la
gestión de los recursos.
4. Como el fondo fue adjudicado a Ediciones UC, ellos deben rendir el presupuesto
entregado y las gestiones realizadas, por tal razón, el monto correspondiente a aportes de
cada editorial participante, deberá entregarse a Ediciones UC, como centro de costos, para
que ellos realicen todos los pagos correspondientes.
5. Una vez firmado el convenio, las editoriales deberán indicar a Ediciones UC la fecha y
forma de pago de dicho monto.
6. Entre los gastos considerados en los aportes de cada editorial está la asistencia de dos
personas que trabajarían en el stand atendiendo público y realizando gestiones generales.
La estadía considera pasajes y estadía de cinco días y cuatro noches en México.
7. Una de las personas que trabajará en el stand es Patricia Corona y el otro nombre se
definirá una vez que se publiquen los resultados del fondo de Difusión del Consejo del
Libro, al que postularon cuatro de las editoriales participantes.
8. Francisca Muñoz informa que desde la organización de la feria enviarán una invitación a
todos los directores de las universidades participantes, para que asistan al encuentro de
rectores de Filuni 2019.
9. Patria indica que puede llevar tarjetas de todas las editoriales y también material de
difusión o papelería en cantidades moderadas. Además, está en contacto con quienes
organizan la agenda de actividades de la feria, para entregar los nombres de asistentes
desde Chile, para que sean considerados en la programación de charlas, conversatorios o
actividades culturales.
10. Camila Caro indica que en otras ferias se ha impreso una pieza gráfica que contiene un
código QR para descargar en formato digital el catálogo presente en el stand.
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11. Como información adicional, Camila Caro indica que actualmente Prochile realiza un
estudio del mercado editorial peruano, que una vez terminado será difundido a las
editoriales de esta comisión y también a las agrupaciones editoriales que existen en Chile
para que lo difundan entre sus asociados
12. Camila informa que el 13 y 14 de agosto se realizará la tercera versión de la capacitación
en exportación dirigida al sector editorial, que cuenta con 40 cupos para editoriales y que
se abrirá la convocatoria próximamente.
13. Finalmente, también informa que el 6 y 7 de noviembre se realizará Enexpro, que es el
encuentro de empresas exportadoras de Chile, donde en esta oportunidad podrán
participar empresas editoriales. Se realizará antes una capacitación al sector editorial en
temas como ruedas de negocios y pitching. Los países invitados con representación de
compradores serán España, Mexico y Colombia.
14. Francisca Navarro informa que se encuentran abiertos los fondos concursables del
ministerio y entre ellos los Fondos del Libro. Toda la información se encuentra en
www.fondosdecultura.cl

ACUERDOS
1. El monto definido como aporte de cada editorial participante corresponde a $
605.000. Ediciones UC actuará como centro de costos, desde donde se realizarán
todos los pagos correspondientes al proyecto.
2.

Se da como plazo a las editoriales universitarias que asistirán a Filuni el día martes
25 de junio para enviar a Patricia Corona los datos de las editoriales para
incorporar en el convenio.

3. Al enviar los datos del convenio, cada editorial debe informar a Patricia la fecha y
forma de pago del aporte a Ediciones UC.
4. Se acuerda realizar el envío de libros con bastante antelación por cualquier
contratiempo que pudiera presentarse. Francisca Muñoz indica que enviará a las
editoriales esta convocatoria el día jueves 27 de junio, con un plazo final de envío
el día 4 de julio.

ASISTENTES:

Empresa

Nombre

Email

Ediciones UC

Patricia Corona

pcorona@uc.cl

Ediciones U Alberto Hurtado

Mabel Rivera

mariverap@uahurtado.cl
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Editorial Universitaria

Gustavo Rivera

grivera@universitaria.cl

Asociación de Editores de Chile

Francisca Muñoz

dirección@editoresdechile.cl

Editorial U de Talca

Alicia Barragán

abarragan@utalca.cl

Ediciones UTEM

Nicole Fuentes

nfuentess@utem.cl

ProChile

Camila Caro

ccaro@prochile.gob.cl

Consejo del Libro y la Lectura

Daniela Jara

daniela.jara@cultura.gob.cl

Consejo del Libro y la Lectura

Francisca Navarro

maria.navarro@cultura.gob.cl
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