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1ra REUNIÓN COMISIÓN DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIONES 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 
Moderadoras  : Soledad Camponovo, Daniela Jara, Paula Larraín 

 

Coordinador  : Marco Montenegro 
 

 

Lugar   : CNCA, Santiago 
 

Fecha    : 11 de noviembre de 2016, 09:30 horas 

 
 

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN 

 

1. El CNCA explica la planificación del trabajo con las comisiones, a partir de diciembre de 2016. Esto 

incluye una calendarización anual de las reuniones, entregas de actas y sistema de mailing 

bimensual que  apoye la coordinación entre comisiones. 

2. El 2017 será el año de concreción del mayor número de medidas, para lo cual es imprescindible la 

articulación entre comisiones y comunicación interna y externa de las acciones de la Política. 

3. Se requiere mejorar el trabajo entre una reunión y otra; hacer seguimiento al avance de los 

acuerdos de manera de no llegar a reuniones sin avances. 

4. Se espera que esta comisión sea: un espacio para pensar y fortalecer la comunicación hacia la 

comunidad, respecto del proceso y sentido que tiene la Política. Asimismo, que sea capaz de 

identificar y articular hitos concretos de la Política para una futura estrategia comunicacional. 

5. Se propone contar con instrumento de gestión que permita, por un lado, construir memoria del 

proceso y a la vez, facilitar la comunicación y coordinación de las comisiones (que permita ver el 

avance de cada comisión y logros que se van consiguiendo). 

6. Es importante que cada comisión cuente con un cronograma de trabajo y establezca acciones para 

el corto, mediano y largo plazo para optimizar el trabajo, como lo ha establecido la Comisión de 

Compras Públicas. 

 

 ACUERDOS 

 
1. Las reuniones de la Comisión de articulación y comunicaciones se realizarán de manera bimensual, 

previa realización de las reuniones del resto de las comisiones. Esto está calendarizado para todo el 

2017. 
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2. El acta de cada reunión se enviará, a más tardar, el día siguiente de la fecha de realización de la 

reunión. La misma semana será enviado un mail con los principales acuerdos establecidos en todas 

las comisiones y los responsables de liderar tales acuerdos.  

3. El CNCA se encargará de poner a disposición de todos, las actas de las comisiones a través de su 

sitio web. Asimismo, se utilizará este espacio para difundir las acciones que se hagan en el marco de 

la Política y el material asociado a las diferentes acciones. 

4. Como acción concreta para apoyar la socialización de la Política y la construcción de sentido en 

torno a ésta, desde cada comisión se publicarán mensualmente, artículos y columnas de opinión en 

diferentes medios.  

5. Para la próxima reunión, cada coordinador deberá pensar en un hito dentro del trabajo que está 

realizando su comisión y también en una acción articulada entre todos que pueda constituir el gran 

hito de la Política. 

6. El equipo de la Política del Libro evaluará crear una herramienta de gestión simple para llevar un 

control de los estados de avance de cada una de las comisiones. 

7. Próximas instancias que pueden aprovecharse para difundir la Política: 1) Feria del Libro Usado (28 

de enero- 14 de febrero, 2017). Esto será coordinado por Estela Socias, coordinadora de la Comisión 

de Creación; 2) Día de la Lengua (21 de febrero, 2017). 

8. La próxima reunión de la Comisión será el día 27 de diciembre de 2017. 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Comisión 
Mail 

1 Estela Socías Creación estelafrancisca.socias@gmail.com 

2 Naim Nomez Creación naim.nomez@usach.cl 

2 Marisol Vera Internacionalización marisol.cuartopropio@gmail.com 

3 Jorge Rosemary Internacionalización jarosemary@gmail.com 

3 Marco Montenegro Articulación y Comunicaciones marcomontenegro@yoteleo.cl 

4 Emilio Antilef Pueblos Originarios eantilef@gmail.com 

5 Daisy Baltazar Pueblos Originarios iacctis@gmail.com 

6 Juan Carlos Sáez Distribución jcsaezeditor@gmail.com 

7 Paulo Slachevsky Compras Públicas paulo@lom.cl 

8 Rafael Prieto Patrimonio 
prieto.raf@gmail.com 
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9 Paula Larraín CNCA paula.larrain@cultura.gob.cl 

10 Daniela Jara CNCA PNLL jardaniela@gmail.cl 

11 Soledad Camponovo CNCA PNLL maria.camponovo@cultura.gob.cl 

 


