
 

 

1 

MINUTA 
 

Reunión Editoriales Universitarias 
 

FECHA: viernes 23 de marzo de 2018 
HORA Y LUGAR: 11.30 am, Centro Cultural Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal. 
CONVOCA: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Secretaría Ejecutiva del Libro. 
COORDINADOR: Antonio Puig 
 

 

CONTEXTO 

De acuerdo a los objetivos que plantea la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015 - 2020 de 

apoyar y promover la internacionalización de la industria editorial y también difundir y estimular el 

pensamiento y conocimiento en nuestro país, es fundamental contar con el trabajo conjunto de la 

institucionalidad y la sociedad civil organizada para generar las condiciones hacia el desarrollo de 

una industria del libro sostenible, que permita incrementar y fortalecer la producción creativa e 

intelectual, así como la producción y circulación editorial. 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la Secretaría Ejecutiva del Fondo 

del Libro y su programa de internacionalización, que en los últimos años ha desarrollado un 

trabajo articulado con ProChile y Dirac en las ferias del libro más importantes, a través de misiones 

comerciales y de difusión de editoriales, autores, ilustradores y creadores chilenos, convoca a las 

editoriales universitarias de Chile con el objetivo de aunar esfuerzos para coordinar un trabajo 

conjunto a corto y mediano plazo.  

El foco de la reunión es la asistencia a la Feria Internacional del Libro Universitario, FILUNI, 

organizada por la Universidad Autónoma de México, que realiza su segunda versión en 2018 en 

Ciudad de México.  

TEMAS GENERALES: 

 

 Desde el Ministerio de las Culturas, se reafirma la disposición e interés en contar con un 

espacio de discusión y organización que congregué a las editoriales universitarias para 

proyectar un trabajo conjunto, tanto en el corto como en el mediano plazo. 
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 Se discute entre los asistentes los alcances e implicancias del trabajo conjunto, donde 

existe consenso en los beneficios y proyección. En particular, la asistencia conjunta a 

FILUNI 2018 podría ser un primer paso para potenciar la visibilidad y difusión de la labor 

de las editoriales universitarias, así como también poner en valor el aporte que hacen en 

relación a la generación de contenido nacional. Es relevante que actúen como subsector, 

entendiendo que les permitirá también, beneficiarse del trabajo de internacionalización 

que realizan en conjunto el Ministerio de las Culturas, ProChile y Dirac. 

 

 Desde el Plan sectorial editorial de ProChile se aprueban US$2.500 para financiar, ya sea el 

pago del stand en FILUNI 2018 o el envío de libros a la feria de parte de las editoriales que 

participarán.  

 

 Las 7 editoriales presentes en la reunión: Ediciones Universitaria S.A, Ediciones UC, 

Ediciones U. Alberto Hurtado, Ediciones Universidad de Talca, Universidad de Santiago, 

Ediciones UMCE y Ediciones Universidad Católica de Temuco, acuerdan que el dinero 

aportado por ProChile se destine al arriendo del stand en FILUNI y que el envío de libros 

quede a cargo de las editoriales. 

 

 Se consultará a las editoriales restantes el interés en participar en esta instancia, con un 

plazo de respuesta el día 6 de abril, 2018, para confirmar su participación.  

 

 Desde el Ministerio de las Culturas se indica que el fondo concursable en su línea de apoyo 

a la difusión, modalidad “otras ferias”, dependiente del Programa de Internacionalización 

del Fondo del Libro, se encuentra abierto. Esta línea de financiamiento es una oportunidad 

para que las editoriales universitarias  postulen y puedan participar presencialmente en 

FILUNI.  

 

 En el marco de la asistencia a FILUNI, se propone que aquellas editoriales que ya han 

asistido puedan apoyar a aquellas que van por primera vez. En este sentido, es importante 
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que como editoriales universitarias no solo se trabaje el tema stand, sino también la 

gestión comercial, estudiar posibilidades de coediciones, trabajar en la promoción de las 

editoriales, encuentros de sus autores con actores relevantes a nivel internacional, 

organizar algo para participar en el programa cultural, etc. 

 

 Como iniciativa adicional para la visibilización como editoriales universitarias a nivel 

nacional, se propone evaluar la posibilidad de ir de manera organizada a Filsa 2018. 

 

ACUERDOS 

 

1. Antonio Puig actuará como coordinador de esta instancia de trabajo. 

2. Las 7 editoriales presentes en la reunión: Ediciones Universitaria S.A, Ediciones UC, 

Ediciones U. Alberto Hurtado, Ediciones Universidad de Talca, Universidad de Santiago, 

Ediciones UMCE y Ediciones Universidad Católica de Temuco, acuerdan participar de 

FILUNI 2018 en conjunto. 

3. Se acuerda entre los presentes que del monto de USD 2.500, apoyo desde ProChile para la 

asistencia de editoriales Universitarias a FILUNI 2018, será para el arriendo del stand.  

4. Antonio Puig informa que conversó con la organización para aplazar el pago del stand 

durante el mes de abril. 

5. Se acuerda entre los presentes que la minuta de la reunión será enviada a todas las 

universidades citadas, informando los acuerdos y extendiendo la invitación a sumarse a 

FILUNI 2018. El plazo para contestar vía email sobre la participación, con copia a Antonio 

Puig alpuig@uc.cl es el día VIERNES 6 DE ABRIL de 2018.   

6. En las próximas semanas se sostendrá una reunión entre el coordinador de la comisión, 

Antonio Puig, ProChile, el Consejo del Libro. 

7. La siguiente reunión se realizará el día viernes 25 de mayo de 2018, en la Sala María Luisa 

Bombal de Estación Mapocho, a las 11.30 am. 
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ASISTENTES: 

A la reunión asisten las siguientes personas: 

Empresa Nombre Email 

Ediciones UC Antonio Puig alpuig@uc.cl 

Ediciones U Alberto Hurtado Beatriz García Huidobro mgarciam@uahurtado.cl  

Ediciones U Alberto Hurtado Mabel Rivera mariverap@uahurtado.cl 

Editorial Universitaria SA Rodrigo Meza rmeza@universitaria.cl 

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

Universidad de Talca Alicia Barragán abarragan@utalca.cl 

Universidad de Talca Marcela Albornoz malborno@utalca.cl 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana Nicole Fuentes Editorial@utem.cl 

Ediciones Universidad Católica de 

Temuco Italo Salgado ipsalgado@uct.cl 

CNCA Daniela Jara daniela.jara@cultura.gob.cl  

CNCA Francisca Navarro maria.navarro@cultura.gob.cl  
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