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MINUTA 
 

Reunión Editoriales Universitarias 
 

FECHA: viernes 22 de marzo 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: 

 

1. Durante el verano se informó a la comisión que Antonio Puig dejaba su cargo en Ediciones 

UC, por tanto, dejaba su rol de coordinador de la comisión de editoriales universitarias de 

la Política Nacional de la lectura y el Libro. En ese momento se informa a la comisión que 

este rol sería asumido por Patricia Corona, de Ediciones UC, de acuerdo al trabajo 

pendiente y proyecciones 2019 de esta comisión. 

 

2. Se presenta Patricia Corona y refuerza el compromiso de asumir el rol de coordinadora de 

esta comisión, de acuerdo al trabajo conjunto, la ejecución del fondo adjudicado de 

ProChile y la participación a FILUNI 2019.  

 

3. Desde el Consejo del Libro se informa que actualmente se encuentra abierta la 

convocatoria de su fondo de difusión para asistencia a ferias del segundo semestre, que 

por primera vez, y de acuerdo al compromiso adquirido por el Consejo del Libro en 2018, 

cuenta con una convocatoria especial para asistir a FILUNI. Toda la información en el 

siguiente link: http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-

concurso/apoyo-a-la-difusion-del-libro-la-lectura-y-la-creacion-nacional-segundo-

semestre-2019/ Se incentiva a la comisión postular sus proyectos para asistir 

presencialmente a Filuni 

 

4. Se informa, además, que actualmente también se encuentran abiertas las convocatorias 

línea de apoyo a la traducción y premios literarios. Toda la información en 

www.fondosdecultura.cl  

 

5. Desde la Asociación de Editores de Chile se manifiesta contar con todo el apoyo para 

asesorar en la ejecución del fondo adjundicado, de acuerdo a la experiencia que desde 

esta agrupación editorial han tenido en años anteriores. 

 

6. Desde ProChile y Consejo del Libro existe toda la voluntad de apoyar el proceso, indicando 

que es importante que la comisión tenga un liderazgo y organización como grupo. De 

acuerdo a ello, FILUNI es una oportunidad de desarrollo de mercado relevante para las 

http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/apoyo-a-la-difusion-del-libro-la-lectura-y-la-creacion-nacional-segundo-semestre-2019/
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/apoyo-a-la-difusion-del-libro-la-lectura-y-la-creacion-nacional-segundo-semestre-2019/
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/apoyo-a-la-difusion-del-libro-la-lectura-y-la-creacion-nacional-segundo-semestre-2019/
http://www.fondosdecultura.cl/
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editoriales universitarias y su internacionalización. Su desarrollo dependerá de la 

organización de esta comisión. 

 

ACUERDOS 

1. Patricia Corona enviará el proyecto adjudicado a esta comisión. 

2. Cada editorial informará a Patricia Corona su compromiso de participación a 

FILUNI 2019 hasta el día miércoles 10 de abril.  

3. Una vez conformada y confirmada la representación de editoriales universitarias 

chilenas a FILUNI 2019, hasta el día jueves 19 de abril cada editorial tendrá que 

enviar el catálogo con el que asistirá a la feria. La fecha límite ha sido indicada 

desde México, ya que conformarán un catálogo general. 

4. Se citará a reunión del grupo que asistente a FILUNI 2019 durante abril, con el 

objetivo de coordinar las distintas acciones y comprometer responsables de esta 

participación. En esta reunión también las editoriales informarán entre sí, quiénes 

enviaron proyecto al fondo del Consejo del Libro. 

5. Cesar Altermatt, de Ediciones Universidad Austral, informará a AUR y otras 

editoriales regionales universitarias, sobre la incorporación a esta base de datos 

de todas las universidades regionales y no solo la representación de AUR, para 

incorporarlos en la lista de correos de la comisión. 

 

ASISTENTES: 

 

Empresa Nombre Email 

Ediciones UC Patricia Corona pcorona@uc.cl  

Ediciones U Alberto Hurtado Mabel Rivera mariverap@uahurtado.cl 

Universidad de Santiago Manuel Arrieta manuel.arrieta@usach.cl  

Editorial Universitaria Gustavo Rivera grivera@universitaria.cl  

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

Ediciones Universidad Austral César Altermatt cesaraltermatt@uach.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 Daniela Jara daniela.jara@cultura.gob.cl  

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