MINUTA
Reunión Editoriales Universitarias
FECHA: viernes 23 de noviembre de 2018
HORA Y LUGAR: 11.30 am, Centro Cultural Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal.
CONVOCA: Consejo nacional del Libro y la Lectura
COORDINADOR: Antonio Puig
REVISIÓN DE TEMAS:

1. Tal como se acordó en la última reunión, esta sesión correspondería a una evaluación de
la asistencia a Filuni 2018 y visualización del trabajo conjunto a futuro.
Antonio Puig informa que junto a Alejandra Stevenson fueron los representantes del stand
de nuestro país, que finalmente contó con la representación de nueve editoriales
universitarias chilenas.
Antonio destaca el apoyo del Consejo del Libro y Prochile para llevar a cabo esta
participación e insta a dar continuidad al espacio de reunión -en el marco de realización de
comisiones técnicas de la Política de la Lectura y el Libro-, y también dar continuidad a la
asistencia conjunta a otras ferias internacionales del libro.
Se evalúa la feria de manera positiva, ya que, al ser una feria pequeña, con proyección y
focalizada, se pueden obtener resultados desde la primera asistencia. Alejandra y Antonio,
además, participaron de conversatorios sobre la edición universitaria, dando cuenta de
esta participación conjunta de las editoriales chilenas.
Además, Antonio evalúa de buena manera el envío de libros a través de la empresa
Choice, e indica que la empresa mexicana Los Muchos Libros fue muy profesional en su
gestión en el destino.
2. Como segundo punto, Antonio comunica que actualmente forma parte de dos proyectos
con EULAC (que es la asociación que agrupa a las redes de editoriales universitarias de
América Latina y El Caribe), y que es importante estar presentes como agrupación de
editoriales universitarias chilenas. Compromete difundir información y ser vocero de las
editoriales universitarias chilenas en estas instancias.
El primer proyecto es formar parte del próximo ranking de editoriales universitarias, que
mide el prestigio editorial, además de entregar políticas y protocolos de publicación entre
editoriales universitarias. El segundo proyecto es que Chile forme parte del catálogo

1

latinoamericano que está trabajando EULAC con la empresa Metabooks. Ambos proyectos
son instancias que apoyan la internacionalización de las editoriales universitarias chilenas.
3. Camila Caro de Prochile propone que se realice un análisis para definir una estrategia de
internacionalización para cada editorial. Propone entregar apoyo para las editoriales que
quieran contar con esta asesoría desde Prochile. Además, insiste en la importancia de
realizar una curatoría de los libros que se envíen al exterior, pensando en dichos mercados
de manera enfocada y no en todo el catálogo de la editorial.
4. Francisca Navarro indica que actualmente se encuentra abierta la convocatoria para
asistencia a ferias internacionales del libro, de la línea de difusión del Consejo del Libro,
para el primer semestre de 2019, disponible en el sitio web Fondos de Cultura
https://bit.ly/2AgBlPM Además, informa que durante el mes de marzo de 2019 se abrirá
la convocatoria de esta misma línea para asistencia a ferias y festivales internacionales del
segundo semestre de 2019, fecha en que se realiza FILUNI.
5. Mónica Alacid, representante de la Universidad Austral, indica que actualmente existe una
agrupación de editoriales universitarias regionales, que recientemente participó con
mucho éxito en un stand de Filsa, y que sería importante incorporar a este grupo. Entrega
datos del director ejecutivo de esta agrupación, José Antonio Ábalos.
6. Paula Larraín indica la importancia del trabajo conjunto y articulado de las editoriales
universitarias, demostrado en la participación a Filuni y futuras participaciones en ferias
internacionales, con resultados positivos, ya que es un insumo y precedente para la
Política de la Lectura y el Libro 2021 – 2026, considerando que en la actual política las
editoriales universitarias tienen una escasa participación a través de medidas que las
convoquen.

ACUERDOS
1. Dar continuidad al espacio de trabajo del grupo de editoriales universitarias a través de las
reuniones que se realizan en el marco de las comisiones técnicas de la Política Nacional de
la Lectura y el Libro, convocadas desde el Consejo del Libro. Durante enero se entregará la
calendarización de las reuniones de 2019, que se iniciarán el mes de marzo.
2. El equipo de la Política de la lectura y el libro se reunirá con Antonio Puig, como
coordinador de esta comisión, para proyectar el trabajo de la mesa durante 2019.
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