MINUTA
Reunión Editoriales Universitarias
FECHA: viernes 27 de julio de 2018
HORA Y LUGAR: 11.30 am, Centro Cultural Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal.
CONVOCA: Secretaría Ejecutiva del Libro.
COORDINADOR: Antonio Puig

REVISIÓN DE TEMAS:
1. Antonio Puig informa que desde ProChile están en proceso de pago del arriendo del
espacio con la organización de la feria.
2. Además, informa que con el dinero que quedaba del pago del arriendo, ProChile comprará
una pequeña mejora para el stand, que consiste en incorporar diseño en uno de los muros
y los nombres de las editoriales en los estantes. De acuerdo a este punto, Antonio solicita
a cada editorial confirmar el nombre con que aparecerá en esta señalética, ya que no
debiera ser muy extenso en cantidad de caracteres. Esta solicitud es de carácter urgente.
3. Antonio y Francisca Muñoz informan sobre las alternativas que están cotizando para el
envío de los libros con las empresas Hot Express y Choice. En términos económicos, es más
conveniente la empresa Choice, a pesar de que no consideran los pagos de aduanas, que
debiesen ser mínimos y solicitan pago al contado. Al respecto, Antonio conversará con
ellos para ver las posibilidades de pago a 30 días para tomar la decisión e informar a las
editoriales.
4. Desde la empresa los Muchos Libros, que realizará el envío de libros a México,
recomiendan que cada editorial lleve 26 títulos con 5 ejemplares cada uno.
5. Los libros serán ingresados a México como muestras, de esta manera demora menos
tiempo y menos trámites en aduana.
6. Alejandra Stevenson y Antonio Puig plantean el futuro del trabajo realizado en este
tiempo por las editoriales universitarias chilenas, de acuerdo a las representaciones que
cada uno pudiese hacer en espacios como FILUNI. Se conversa y acuerda que se ha
generado esta instancia muy positiva que debiese crecer y fortalecerse en el futuro.
7. En general, se plantea que la organización conjunta por un objetivo, como ha sido la
participación en FILUNI 2018, podría ser el inicio de un trabajo organizado que convoque a
todas las editoriales universitarias del país, independiente de su participación en alguna de
las cuatro agrupaciones editoriales que actualmente existe en Chile.
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8.

Una vez terminado FILUNI se evaluará el trabajo realizado y se proyectará de qué manera
darle continuidad. Esta reunión podría realizarse durante las comisiones de la Política de la
Lectura y el Libro que se realizarán el mes de noviembre, específicamente el día viernes 23
de noviembre, a las 11:30 hrs, en la sala María Luisa Bombal de Estación Mapocho.

9. Se conversa sobre tener una comunicación conjunta durante los días de FILUNI y manejar
un comunicado de prensa común para ser enviado desde cada editorial a sus contactos en
prensa. Jovana Skarmeta enviará una propuesta de comunicado durante los próximos días,
para obtener sugerencias y comentarios de la comisión.

ACUERDOS
1. Antonio solicitar a cada editorial confirmar el nombre con que aparecerá en la señalética
del stand, ya que no debiera ser un nombre muy extenso en cantidad de caracteres. Esta
solicitud es de carácter urgente.
2. Antonio conversará con la empresa Choice para ver las posibilidades de pago a 30 días
para tomar la decisión e informar a las editoriales.
3. Una vez terminado FILUNI se evaluará el trabajo realizado y se proyectará de qué manera
darle continuidad.
4. Jovana Skarmeta enviará una propuesta de comunicado durante los próximos días, para
obtener sugerencias y comentarios de la comisión.

ASISTENTES:
Empresa

Nombre

Email

Ediciones UC

Antonio Puig

alpuig@uc.cl

Ediciones U Alberto Hurtado

Alejandra Stevenson

astevens@uahurtado.cl

Editores de Chile

Francisca Muñoz

direccion@editoresdechile.cl

Universidad de Santiago

Manuel Arrieta

manuel.arrieta@usach.cl

Universidad de Valparaíso

Jovana Skarmeta

Jovana.skarmeta@uv.cl

Edic Universitarias PUCV

Carla Martínez

Carla.martinez@pucv.cl

Editorial Universitaria

Patricio Araya

Patricio.araya@universitaria.cl

Editorial Universitaria

Victor Letelier

vletelier@universitaria.cl

CNLL

Daniela Jara

daniela.jara@cultura.gob.cl

CNLL

Francisca Navarro

maria.navarro@cultura.gob.cl
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