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las Artes 

ACTA 
SESIoN ORDINARIA N° 09/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 19 de octubre de 2017, siendo las 10:15 horas, de 
conformidad a lo dispuesto en Ia Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y Ia Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le 
han sido encomendadas en el articulo 60  de dicho cuerpo legal y en el Decreto 
Supremo No 137, de 2011, del Ministerio de Educacion, relativo al Reglamento del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria 
N° 09/2017, convocada para el dia de hoy, con la asistencia de la Jefa del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, doria Claudia Gutierrez Carrosa, 
quien preside y de los(as) Consejeros(as) Pedro Pablo Zegers, Paola Faundez, Marcelo 
Henriquez , José Gabriel Feres y Bernardo Guerrero. Tambien se encuentran presentes 
Ia Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, dofia Paula Larrain 
Larrain y la abogada del Departamento Juridic°, Maria Josefina Hernández. Los 
Consejeros que no asisten a Ia presente sesion enviaron oportunamente las respectivas 
excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla 

1. Seleccion de proyectos en el marco de los concursos ptiblicos del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatorias 2018. 

2. Programa de Internacionalizacion del Libro 

2.1. Propuesta de Convenio ProChile; 
2.2. Propuesta de participacion para las Ferias 2018; 
2.3. Diserio Convocatoria Feria Internacional de Bologna; 
2.4. Diserio Convocatoria Feria Internacional de Angouleme; 

3. Oiseno de Convocatoria Publica 2017 para seleccion de Obras de 
Autores Chilenos para su Adquisicion y Distribucion en las Bibliotecas 
Publicas del Pais. 
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Desarrollo de la Sesion  

1. Seleccion de provectos en el marco de los concursos publicos del Fondo  
Nacional de Fomento del Libro v la Lectura, Convocatorias 2018.  
En forma previa al inicio de la discusion de este punto de la tabla, se les recuerda a los 
consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas de probidad 
establecidas en las bases concursales y en la normativa vigente. En este sentido, se 
deja constancia que se procede a dar lectura dichas normas. 
Luego se muestra a los consejeros los resultados del proceso de evaluacian de los 
concursos pUblicos correspondientes a las Lineas de Formacion, Investigacion, 
Fomento de la Lectura y/o Escritura, Fomento a la Industria, Creacion, de la 
Convocatorias 2018 del Fondo. Acto seguido, se expone un cuadro comparativo entre 
los proyectos postulados en las convocatorias 2016, 2017 y 2018. 

Posteriormente indica que la distribucion de los proyectos postulados entre las lineas 
concursales presenta el siguiente detalle: 
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En funci6n a la distribucion regional de los proyectos postulados, se presenta el 
siguiente cuadro: 

Arica y Parinacota 
Tarapaca 

Antofagasta 
Atacama 

Coquimbo 
Valparaiso 
O'Higgins 

Maule 
Biobio 

Araucania 
Los Rios 

Los Lagos 
Aysen 

Magallanes 
Metropolitana 

 

81 
52 
62 

• 42 
100 
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A continuaci6n, la Secretaria senala que del total de proyectos postulados, 3.263 
corresponden a proyectos admisibles y 450 proyectos inadmisibles: 

3 



	

500  -7: 	 

	

400 —1, 	 
300 
200 
100 

0 

—449 

Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
SesiOn Ordinaria N2 09/2017 

19 de octubre de 2017 

Admisibles 

• Inadmisibles 

4000 

3000 

2000 

1000 

Proyectos postulados 2018 

De acuerdo a lo anterior, fueron evaluados 3.084 proyectos, ya que durante el proceso 
se detectaron 179 proyectos fuera de bases, resultando elegibles un total de 1.233 
proyectos, con la siguiente distribucion: 

PROYECTOS ELEGIBLES 

• Total: 1233 
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Posteriormente, la Secretaria del Fondo expone a los consejeros presentes una 
propuesta de seleccion en el marco de las referidas Convocatorias 2018. Al respecto se 
indica que dicha propuesta fue elaborada en base a los puntajes que obtuvieron cada 
uno de los proyectos elegibles en su respectiva evaluacion, a los criterios de seleccion 
y al monto de los recursos disponibles para asignar. 
Los consejeros revisan las propuestas y proceden a realizar y acordar  la seleccion de 
los proyectos, incluidos aquellos que se encuentran en lista de espera, en base a las 
propuestas presentadas por la Secretaria, considerando el puntaje de evaluacion de los 
proyectos y los factores de seleccion establecidos en las respectivas bases. 
Se deja constancia que en merit° de la seleccion de proyectos acordada, el Consejo 
Nacional del Libro y Ia Lectura, posteriormente acuerda:  

a) Redistribuir los remanentes de la Linea de Formacion, de Investigacion en sus dos 
modalidades, de Fomento de la Lectura y/o Escritura en sus modalidades de (i) 
Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no 
convencionales, (ii) Iniciativas de fomento lector y/o escritor para la promocion de la 
interculturalidad, (iii) Desarrollo de capacidades de mediacion de la lectura y escritura; 
(iv) Iniciativas de fomento lector en medios de comunicacion; (v) Mejoramiento de 
infraestructura bibliotecaria, habilitacion de espacios de lectura en bibliotecas, centros 
educativos, culturales o de salud que atiendan personas con discapacidad; y (vi) 
Fomento de colecciones bibliogr6ficas; de Fomento a la Industria en sus dos 
modalidades; y de Creacion con la finalidad de financiar una mayor cantidad de 
proyectos en las modalidades de (i) Iniciativas docentes o escolares en fomento lector 
y/o escritor, (ii) Bibliomovil y (iii) Apoyo a Festivales y Ferias de la Linea de Fomento 
de Ia lectura y/o escritura; y en la modalidad de Investigaciones en torno al libro, Ia 
lectura y/o escritura de la Linea de Investigacion; y 

b) Redistribuir los remanentes de la Linea de Fomento de la Lectura y/o Escritura en su 
modalidad de Iniciativas de foment() lector y/o escritor para la pronnocion de Ia 
interculturalidad con la finalidad de financiar el anico proyecto elegible con 100 de Ia 
Region Metropolitana en Ia misma modalidad, ya que no existen proyectos elegibles no 
seleccionados de regiones distintas a la Metropolitana en la referida modalidad. 

De esta manera, los montos asignados en las respectivas lineas concursales de esta 
Convocatoria 2018, serian los siguientes: 

LiNEA MODALIDAD 
SUBMODALIDA 

D 

DISPONIBLE 
POR BASES 

MODALIDAD 

DISPONIBLE POR 
BASES LINEA 

INCREMEN 
TO 

MONTO 
EFECTIVAMENTE 

ASIGNADO 

FORMACION 

CURSO DE CORTA 

DURACION Y 

PASANTIAS 

No aplica No aplica $235.000.000 No aplica $233.568.544 
DIPLOMADOS Y 

POSTITULOS 

MAGISTER 

FINALIZACION 

DOCTORADO 

INVESTIGACIO 

N 

INVESTIGACIONES 

EN TORNO AL LIBRO, 

LA LECTURA Y/0 
ESCRITURA 

Investigaciones 

referentes a la 

industria del 

libro 

$120.000.00 
0 

$190.000.000 
$22.210.26 

4 
$142.210.264 
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Investigaciones 
referentes del 

fomento lector y 

escritor 

Investigaciones 

para el 

desarrollo y la 

innovacion de 

nuevos 

contenidos y 

formatos para el 
libro, la lectura 

y/o escritura 

INVESTIGACIONES 
SOBRE LENGUAS DE 

PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y/0 
TRADICIONES 

ORALES 

No aplica $ 70.000.000 No aplica $58.496.928 

FOMENTO DE 
LA LECTURA 

Y/0 ESCRITURA 

INICIATIVAS DE 
FOMENTO LECTOR 

Y/0 ESCRITOR EN 

ESPACIOS DE 

LECTURA 
CONVENCIONALES 0 

NO 
CONVENCIONALES 

No aplica 
$350.000.00 

0 
 

$1.975.000.000 

No aplica $344.908.662 

INICIATIVAS DE 

FOMENTO LECTOR 

Y/0 ESCRITOR PARA 
LA PROMOCIDN DE 

LA 

INTERCULTURALIDA 

D 

Iniciativas de 

Fomento Lector 
y/o escritor que 

promuevan el 

intercambio 

cultural con 
pueblos 

originarios 
$50.000.000 No aplica $31.441.352 

Iniciativas de 

Fomento Lector  
y/o escritor que 

promuevan el 

intercambio 
cultural con 

comunidades 

migrantes 

INICIATIVAS 

DOCENTES 0 
ESCOLARES EN 

FOMENTO LECTOR 

Y/0 ESCRITOR 

No aplica 
$100.000.00 

0 
$13.021.59 

8 
$113.021.598 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 
MEDIACION DE LA 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

No aplica 
$135.0o00.00 

No aplica $102.000.614 

INICIATIVAS DE 

FOMENTO LECTOR 

EN MEDIOS DE 

COMUNICACION 

Iniciativas en 

medios de 

comunicacion 
masivos 

(soportes 
escritos, visuales 

y orales) 

$390.000.00 

0 
No aplica $385.030.430 

Iniciativas en 
medios de 

comunicacion 
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local (soprtes 

escritos, visuales 

y orales) 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

BIBLIOTECARIA, 
HABILITACION DE 

ESPACIOS DE 

LECTURA EN 
BIBLIOTECAS, 

CENTROS 

EDUCATIVOS, 

CULTURALES 0 DE 

SALUD QUE 

ATIENDAN 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Mejoramiento 0 

habilitacion 

infraestructura 

bibliotecaria 

$380.000.00 

0 
No aplica $300.998.347 

 

Mejoramiento 0 

habilitacion de 
espacios de 
lectura en 

centros 
educativos, 

culturales ode 
salud que 

atiendan a 

personas con 

discapacidad 

Mejoramiento 0 

habilitacion de 
espacios de 

lectura para la 
primera infancia 

FOMENTO DE 
COLECCIONES 

BIBLIOGRAFICAS 

Adquisicion de 
material 

bibliografico 
para bibliotecas 

y espacios de 
lectura no 

convencionales 

$120.000.00 

0 
No aplica $114.792.969 

Adquisicion 
material 

bibliografico 
para Centros 
Educativos, 

Culturales ode 
Salud que 

atiendan a 

personas con 

discapacidad 

BIBLIOMOVIL No aplica 
$100.000.00 

0 

$81.449.73 

1 
$181.449.731 

APOYO A FESTIVALES 
Y FERIAS 

No aplica 
$350.000.00 

0 
$60.412.84 

7 
$410.412.847 

FOMENTO A LA 

INDUSTRIA APOYO A EDICIONES 

personas con 
 

Libro Calico 

$512. 	00000. 
0 

$762.000.000 No aplica $511.481.547 

Libro Linico en 

formatos 

accesibles para 

discapacidad 

Libro unico 

edicion de 

literatura 

patrimonial de 

los pueblos 
originarios 

(bilingue) 
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Colecciones 

Publicacion 
digital 

EMPRENDIMIENTO 
Micro-Editoriales $250.000.00

0  
No aplica $241.212.445 

CREACION 

LITERATURA EN 
LENGUAS DE 

PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

(BILINGUE) 

No aplica 
$640.000.00 

0 
$640.000.000 No aplica $627.777.715 

LITERATURA EN 
ESPANOL 

No aplica 

TOTAL $3.802.000.000 $3.798.803.993 

Se hace presente que las Fichas Unicas de Evaluacion de cada uno de los proyectos 
evaluados se encuentran disponibles en la web institucional del CNCA. 

ACUERDO N° 1  
Se acuerda por Ia unanimidad de los consejeros presentes Ia propuesta de seleccion de 
los proyectos presentados a los concursos pablicos del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, Convocatorias 2018, la cual considera la redistribucion de los 
remanentes de la Linea de Formacion, de Investigacion en sus dos modalidades, de 
Fomento de Ia Lectura y/o Escritura en sus modalidades de (i) Iniciativas de fomento 
lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales, (ii) 
Iniciativas de fomento lector y/o escritor para Ia promocion de Ia interculturalidad, (iii) 
Desarrollo de capacidades de mediacion de Ia lectura y escritura; (iv) Iniciativas de 
fomento lector en medios de comunicaciOn; (v) Mejoramiento de infraestructura 
bibliotecaria, habilitacion de espacios de lectura en bibliotecas, centros educativos, 
culturales o de salud que atiendan personas con discapacidad; y (vi) Fomento de 
colecciones bibliograficas; de Fomento a la Industria en sus dos modalidades; y de 
Creacion con la finalidad de financiar una mayor cantidad de proyectos en las 
modalidades de (i) Iniciativas docentes o escolares en fomento lector y/o escritor, (ii) 
Bibliornovil y (iii) Apoyo a Festivales y Ferias de la Linea de Fomento de la lectura y/o 
escritura; y en la modalidad de Investigaciones en torno al libro, Ia lectura y/o 
escritura de la Linea de Investigacion. Adernas de lo anterior, el acuerdo incluye 
redistribuir los remanentes de la Linea de Fomento de la Lectura y/o Escritura en su 
modalidad de Iniciativas de fomento lector y/o escritor para la promocion de Ia 
interculturalidad con Ia finalidad de financiar el unico proyecto elegible con 100 de Ia 
Region Metropolitana en la misma modalidad, ya que no existen proyectos elegibles no 
seleccionados de regiones distintas a la Metropolitana en la referida modalidad. 
La nomina que contiene la individualizacion de los proyectos seleccionados, en lista de 
espera y elegibles no seleccionados y su respectiva asignacion de recursos, suscrita 
por la Jefa del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en su calidad de 
Presidente de esta sesion y por la Secretaria del Fondo, forma parte de Ia presente 
acta como Anexo N° 1. 

2. Programa de Internacionalizacign del Libro 

2.1. Propuesta de participacign pare las Ferias 2018; 
La Secretaria expone a los consejeros una propuesta de participacion para las Ferias 
2018. Se indica que, adernas de dicha propuesta, este alio se recibieron dos 
invitaciones de honor, una para la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Mexico y otra para la Feria La Independiente, de Peru. 
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Al respecto, Ia propuesta contempla las siguientes Ferias: 

1. Festival del Comic de Angoulerne; 
2. Feria del Libro Infantil de Bologna; 
3. Feria Internacional del Libro de Bogota; 
4. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires; 
5. Feria Internacional del Libro de Lima; 
6. Feria del Libro de Frankfurt; y 
7. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

En este punto interviene don Ramon Solis, Jefe de la Unidad de Asuntos 
Internacionales del CNCA, quien expone a los consejeros presentes que seria una serial 
positiva para la institucion el aprobar la participacion de Chile en la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de Mexico, considerando Ia importancia de este evento y la 
relacion cultural con Mexico. Los consejeros debaten y analizan la propuesta de 
participaciOn presentada por la Secretaria. 

ACUERDO N° 2  
Se acuerda por la unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de 
participacion para las Ferias 2018, incluyendo la participacion en la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de Mexico. 

2.2. Propuesta de Convenio ProChile; 
La Secretaria expone a los Consejeros presentes la necesidad de firmar un nuevo 
convenio entre el CNCA y DIRECON que tendria por objeto trabajar junto a ProChile en 
la organizaciOn de las ferias del libro de Bologna, Buenos Aires, Bogota, Lima, 
Frankfurt y Guadalajara sumando esfuerzos para la organizacion, el diseno y el 
montaje de los pabellones pais, el envio de libros a dichas ferias, la creacion de una 
agenda de negocios para facilitar la internacionalizacion y la capacitacion de los actores 
del sector editorial para fomentar la profesionalizacion de la industria nacional. Cada 
institucion aporta la expertise que le corresponde, siendo esta el contenido cultural y 
de promocion del libro chileno de parte del Consejo y de parte de ProChile su 
experiencia en facilitar la exportacion, su red de agregados comerciales, sus 
conocimientos para el apoyo a la exportacion y el ingreso a mercados extranjeros por 
parte de empresas chilenas. 
El monto a transferir serian $180.000.000.- (ciento ochenta millones de pesos 
chilenos) y los terminos del convenio serian los siguientes: 

Actividades a realizar por ProChile 

Con presupuesto del CNCA  
• Arriendo del espacio para el pabellon o stand de Chile en los recintos feriales 

correspondientes. 
• Construccion del pabellon o stand de Chile, usando la propuesta grafica 

entregada por el Consejo, previa aprobacion de ProChile. 
• Arriendo de salones para las actividades de la delegacion. 
• Coordinacion para realizar el envio de libros para el pabellon o stand de Chile en 

las ferias internacionales que lo requieran. 
• Realizar todos los gastos logisticos y de produccion necesarios para la correcta 

realizaciOn de las actividades de promocion de la participacion chilena definidas 
en conjunto. 
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• Realizar una o mas jornadas de capacitacion, con expositores nacionales e 
internacionales, abiertas a todos los interesados del sector editorial con enfasis 
en exportacion e internacionalizacion. 

• Apoyo in situ para las delegaciones chilenos por parte de funcionarios de 
DIRECON. 

• Realizacion de actividades de capacitacion y networking. 

Con presupuesto propio  
• Diserio industrial de los stands o pabellones de Chile, 
• Envio de una delegacion comercial a las ferias internacional del libro de Buenos 

Aires, Bogota, Lima y Guadalajara. 
• Coordinacion de su red de agregados comerciales para Ia construccion de 

agendas de capacitacion para las delegaciones comerciales. 

Actividades a realizar por el CNCA  
• Entrega de una propuesta grafica global a utilizar como imagen tanto en el 

pabellon como en todas las actividades y comunicaciones, Ia cual debera contar 
con el visto bueno de ProChile. 

• Evaluacion y seleccion, por medio de una convocatoria publica, de una 
delegacion de ilustradores y profesionales para constituir Ia representacion de 
Chile en Ia Feria del Libro Infantil de Bologna. 

• Evaluacion y seleccion, por medio de una convocatoria pUblica, de una 
delegacion de profesionales del libro para constituir Ia representacion de Chile 
en la Feria del Libro de Frankfurt. 

• Conformacion de una delegacion de invitados para constituir la representacion 
de Chile en Ia programacion cultural de las ferias internacionales del libro 
mencionadas en este convenio. 

• Realizar todos los gastos necesarios y relativos a la produccion y logistica de 
dichas delegaciones. 

Gastos autorizados a ProChile mediante el convenio:  
• Arriendo de espacio y gastos asociados. 

o Corresponde al pago por el espacio en el recinto ferial y los gastos 
asociados para realizar este pago, tales como traduccion de contratos, 
impuestos y seguros correspondientes. 

• Arriendo de salones de eventos, galerias y gastos logisticos y de produccion 
asociados, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 

o Corresponde al pago por el use de salones, ya sea que estos se ubiquen en 
el territorio nacional o en el extranjero, dentro y fuera del recinto ferial 
(pendiente a confirmacion); galerias y otros espacios en el extranjero, para 
la realizacion de actividades de difusion y promocion de la delegacion 
chilena, asi como actividades de capacitacion nacional; y los gastos 
logisticos y de produccion asociados a estas actividades, tales como 
contratacion de amplificacion, traduccion simultanea, agua, insumos de 
café, seguros, personal de seguridad y otros. 

• Contratacion servicios de catering. 
o Corresponde al pago de servicios de catering para todas las actividades que 

lo requieran, tales como reuniones de networking, exposiciones, 
inauguraciones y/o actividades desarrollarse tanto dentro como fuera de la 
feria 
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• Contratar los servicios de adaptacion del diserio, construccion, montaje, 
habilitacion, mantencion y desmontaje, asi como gastos logisticos y de 
produccion asociados. 

o Corresponde a los gastos asociados a los servicios de adaptaci6n del diselio, 
construccion, montaje, habilitacion, mantencion y desmontaje, asi como los 
gastos logisticos y de produccion asociados, como elementos de seguridad, 
café, agua, servicios de catering. 

• Compra de entradas, pases diarios a la feria y/o acreditaciones. 
o Corresponde a la compra de entradas y pases diarios para Ia delegacion de 

yentas, Ia misi6n comercial y/o los invitados al programa de actividades 
• Envio de libros y material promocional. 

o Corresponde al pago por el envio de libros y material promocional at recinto 
ferial. 

• Contratacion de personal de apoyo en cada feria. 
o Corresponde al pago de personal de atencion, personal de apoyo, 

fotografos, directores audiovisuales, interpretes, traductores y en general 
aquel que se considere necesario para el correcto desempeno y registro de 
las actividades en el stand o pabellon de Chile en cada feria 

• Contratacion de las agencias de prensa o medios para difundir la presencia de Ia 
delegacion chilena en cada feria. 

o Corresponde a la contratacion de una agencia de prensa, para cada feria, 
que se encargara de coordinar entrevistas y difundir la presencia de la 
delegacion chilena. 

• Impresion de material grafico y elaboracion de material promocional. 
o Corresponde a los gastos asociados con Ia impresion de material de difusi6n 

de la presencia chilena, sean catalogos editoriales, catalogos de exhibicion, 
programas de actividades, invitaciones u otros, asi como Ia elaboraciOn de 
material promocional. 

• Pago por concepto de comisiones de servicio (pasajes, traslados internos, 
vi6ticos) de funcionarios de ProChile para dar apoyo en cada feria. 

o Corresponde al pago de los gastos necesarios para asegurar Ia presencia 
de funcionarios de ProChile como apoyo durante el desarrollo de la feria. 

• Compra de pasajes para invitados internacionales a jornada de capacitacion 
o Corresponde a la compra de pasajes desde el extranjero a Ia ciudad de 

Santiago de Chile para asegurar la presencia de ponentes 
internacionales en las jornadas de capacitacion nacional para Ia industria 
editorial chilena. 

• Gastos de alojamiento, alimentacion y traslados internos para invitados 
internacionales. 

o Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la visita de los 
ponentes internacionales, tales como gastos de alojamiento, traslados 
internos y alimentacion y otros. 

• Gastos de produccion de jornadas de capacitacion. 
• Corresponde a todos los gastos asociados a la produccion de las jornadas de 

capacitacion a realizarse en el territorio nacional, tales como arriendo de 
salones, servicios de catering, contratacion de amplificacion, traduccion 
simultanea, agua, insumos de café, seguros, personal de seguridad, impresion 
de material de trabajo y material grafico de difusion, entre otros. 

Luego de presentar los terminos del convenio y su pertinencia, la Secretaria precisa 
que la Feria de Angouleme no se contempla en este convenio, ya que no seria factible 
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su ejecucion atendido que Ia feria es en enero, por lo que su organizacion se efectuara 
en coordinacion institucional entre DIRAC, Prochile y el CNCA. Luego de esta precision, 
se somete a aprobaciOn del Consejo la suscripcion del convenio en los terminos 
planteados. 

ACUERDO N° 3  
Se aprueba por la unanimidad de los consejeros presentes la celebracion entre el CNCA 
y DIRECON de un convenio en los terminos planteados, el cual queda sujeto a 
disponibilidad presupuestaria en consideracion a que se trata de recursos del afio 
2018. 

2.3. Disetio Convocatoria Feria del Comic de Angouleme 2018L 
La Secretaria propone a los consejeros un modelo de convocatoria cuyo objetivo 
apunte a asegurar la asistencia de profesionales del libro (tales como editores, 
agentes, distribuidores, etc.) asociados al comic, la historieta y la novela grafica en el 
Festival del Comic de Angouleme 2018, a desarrollarse desde el 25 al 28 de enero del 
2018, para apoyar a la internacionalizacion de la industria editorial nacional. Se 
propone financiar Ia asistencia de hasta 6 profesionales del libro, lo cual consistiria en 
el pago de los traslados aereos y terrestres (ida y vuelta) desde su ciudad de origen en 
Chile a la ciudad de Angouleme, Francia, alojamiento por un maxim° de 5 noches y 
pago de USD$80 diarios por hasta 6 dias por concepto de alimentacion y traslados 
internos. Los postulantes deberan ser unicamente personas juridicas. 

Se indica que los criterios de evaluacion serian los siguientes: 

• Propuesta de participacion: Tiene como objetivo evaluar la propuesta de 
actividades, la agenda de contactos y/o de reuniones a realizar por parte del 
profesional del libro. Este criterio tendria una ponderacion de un 40%. 

• Premios y reconocimientos: Tiene como objetivo evaluar y destacar el 
reconocimiento obtenido por las obras en su catalog° o por los autores en su 
portafolio de trabajo. Este criterio tendria una ponderacion de un 5%. 

• Pertinencia del catalog° y perfil de Ia editorial: Tiene como objetivo evaluar el 
catalog° presentado por Ia editorial y su perfil, asi como la pertinencia para 
participar en la feria y Ia proyeccion de los titulos a promocionar. Este criterio 
tendria una ponderacion de un 45%. 

• Experiencia del representante: Se evaluara el curriculum del representante en 
relacion at cumplimiento de los objetivos propuestos y la experiencia que lo 
sustente. Este criterio tendria una ponderacion de un 10%. 

Luego, Ia Secretaria presenta Ia siguiente tabla de puntajes para la evaluacion: 

• 1 - 39 : Deficiente; 
• 40 - 79 : Regular; 
• 80 - 89 : Bueno; 
• 90 - 100 : Muy Bueno. 

La Secretaria indica que respecto de los criterios de seleccion se seleccionaran las 6 
postulaciones que hayan obtenido los más altos puntajes en la evaluacion, 
considerandose seleccionables solo aquellas que tengan 90 o mas puntos. En caso de 
igualdad de puntaje e insuficiente cantidad de cupos disponibles, en primer lugar, se 
privilegiaran los proyectos postulados por postulantes con residencia en regiones 
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distintas a la Region Metropolitana y en segundo lugar, se privilegiaran los proyectos 
que hayan obtenido mayor puntaje en el criterio de "Premios y Reconocimientos". 
En cuanto a Ia seleccion, se indica que Ia evaluacion y seleccion de los proyectos sera 
Ilevada a cabo por una comisi6n de 3 integrantes del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura especialmente mandatada para estos fines. Finalmente, la Secretaria seriala 
que esta Convocatoria contaria con un monto estimado de $17.500.000.-, sujeto a 
disponibilidad presupuestaria 2018. 
Los consejeros debaten la propuesta y proceden a votar. 

ACUERDO N° 4  
Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de convocatoria 
para el Festival del Comic de Angouleme 2018 en los terminos propuestos. 

2.4. Diselio Convocatoria Feria del Libro Infantil de Bologna 2018;  
La Secretaria procede a exponer la propuesta de participacion en la Feria del Libro 
Infantil de Bologna 2018. La Secretaria seriala que esta convocatoria tiene como 
objetivo asegurar la presencia de editores, profesionales del libro e ilustradores en 
dicha instancia, a desarrollarse desde el 26 al 29 de marzo de 2018, para apoyar a Ia 
internacionalizacion de la literatura infantil y juvenil y de la ilustracion nacional. 
Esta convocatoria contaria con 2 modalidades: 1) Delegacion de editores y 
profesionales del libro; y 2) Delegacion de ilustradores. El monto total para esta 
convocatoria asciende al monto estimado de $ 40.000.000 (monto global para toda la 
convocatoria) sujeto a disponibilidad presupuestaria 2018. 

La modalidad de Delegacion de editores y profesionales del libro tiene por objeto el 
financiamiento de hasta 6 editores y profesionales del libro para asistir a la Feria del 
Libro Infantil de Bologna. Este consiste en el pago de los traslados aereos, 
alojamientos por hasta 5 noches y pago de gastos de alimentacion y traslados internos 
por 80 &flares diarios hasta por 6 dias. Los postulantes deberan ser Unicamente 
personas juridicas. 

La modalidad de Delegacion de ilustradores tiene por objeto el financiamiento de hasta 
6 ilustradores para asistir a la Feria del Libro Infantil de Bologna. Este consiste en el 
pago de los traslados aereos, alojamientos por hasta 5 noches y pago de gastos de 
alimentacion y traslados internos por 80 dolares diarios hasta 6 dias. Los postulantes 
deberan ser anicamente personas naturales. 

Los criterios de evaluacion para la modalidad Delegacion de editores y profesionales 
del libro son los siguientes: 

1. Propuesta de participacion. Tiene como objetivo evaluar Ia propuesta de 
actividades, la agenda de contactos y/o de reuniones a realizar por parte del 
profesional del libro. Tiene una ponderacion de un 40%. 

2. Premios y reconocimientos internacionales. Tiene como objetivo evaluar el 
reconocimiento obtenido por las obras en su catalog° o por los autores en su 
portafolio de trabajo. Tiene una ponderacion de un 20%. 

3. Pertinencia del catalog° y perfil de Ia editorial. Tiene como objetivo 
evaluar el catalog° presentado por la editorial y su perfil, asi como la 
pertinencia para participar en la feria y la proyeccion de los titulos a 
promocionar. Tiene una ponderacion de un 30%. 
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4. Experiencia del representante. Se evaluara el curriculum del representante 
en relacion al cumplimiento de los objetivos propuestos y la experiencia que lo 
sustente. Tiene una ponderacion de un 10%. 

Los criterios de evaluaciOn para la modalidad Delegacion de ilustradores son los 
siguientes: 

1. Calidad de Ia obra expuesta y aporte al genero. Tiene como objetivo 
evaluar Ia calidad de la obra presentada por el ilustrador, asi como su aporte al 
genero. Este criterio tambien evaluara la proyeccion de la obra para ser 
exhibida. Tiene una ponderacion de un 50%. 

2. Trayectoria. Tiene como objetivo evaluar Ia trayectoria del ilustrador y su 
recepción por Ia critica. Tiene una ponderacion de un 25%. 

3. Reconocimiento obtenido. Tiene como objetivo destacar a aquellos 
ilustradores que hayan obtenido reconocimientos nacionales o internacionales 
por su obra. Tiene una ponderacion de un 10%. 

4. Propuesta de participacion. Tiene como objetivo evaluar la propuesta de 
actividades, la agenda de contactos y/o de actividades a realizar por parte del 
ilustrador. Tiene una ponderacion de un 15%. 

La tabla de puntaje de evaluacion para ambas modalidades sera la siguiente: 

• 1 - 39. Deficiente; 
• 40 - 79. Regular; 
• 80 - 89. Bueno; 
• 90 - 100. Muy Bueno. 

En cuanto al criterio de seleccion de la modalidad Delegacion de editores y 
profesionales del libro, solo se seleccionaran hasta 6 proyectos de mayor a menor 
puntaje obtenido en la evaluacion de esta modalidad. Seran elegibles solo proyectos 
con puntaje igual o superior a 90 puntos. En caso de igualdad de puntaje, en primer 
lugar, se privilegiaran los proyectos postulados desde regiones distintas a la Region 
Metropolitana y en segundo lugar, se privilegiaran los proyectos que hayan obtenido 
mayor puntaje en el criterio de "Premios y Reconocimientos internacionales". 

En cuanto al criterio de seleccion de Ia modalidad Delegacion de ilustradores, solo se 
seleccionaran hasta 6 proyectos de mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion 
de esta modalidad. Seran elegibles solo proyectos con puntaje igual o superior a 90 
puntos. En la seleccion se utilizara un criterio de equidad de genero: no podran ser 
seleccionados mas de 4 candidatos de un mismo genero. En caso de que no existan 
proyectos elegibles para mantener este criterio, se continuara con la seleccion por 
puntaje independiente del genero. En caso de igualdad de puntaje e insuficientes 
cupos, se privilegiaran los proyectos postulados por postulantes con residencia en 
regiones distintas a la Region Metropolitana y en segundo lugar, se privilegiaran los 
proyectos que hayan obtenido mayor puntaje en el criterio de "Reconocimiento 
obtenido". 
En ambas modalidades Ia evaluacion de los proyectos sera Ilevada a cabo por una 
comision de 3 integrantes del Consejo Nacional del Libro y la Lectura especialmente 
mandatados para estos fines y Ia seleccion sera efectuada por el Consejo Nacional del 
Libro y Ia Lectura. Se deja constancia que en caso que para una modalidad no existan 
proyectos elegibles para agotar los cupos disponibles, el Consejo Nacional del Libro y la 
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Lectura podra aumentar la cantidad de cupos para la otra modalidad, en caso que en 
esta existan proyectos elegibles, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
existente. 

ACUERDO No 5  
Se aprueba por Ia unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de diserio de 
bases de convocatoria en los terminos que constan en la presente acta. 

3. Diserio de Convocatoria Publica 2018 para selecciOn de Obras de Autores  
Chilenos para su Adquisicion y Distribucion en las Bibliotecas Publicas del  
Pais 
La Secretaria expone a los consejeros presentes la propuesta de diserio de bases del 
Programa de Adquisicion de Libros de autores chilenos 2018, a la vez que recuerda los 
lineamientos generales de la Convocatoria 2017. 
En cuanto al objeto de este Programa, la Secretaria expone que el Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura con la finalidad de promover las obras editadas de autores(as) 
nacionales y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.227 de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, convoca a presentar propuestas para el Proceso de Adquisicion de Libros de 
Autores Chilenos editados en Chile y/o en el extranjero para su distribucion en 
Bibliotecas PCiblicas del pais, en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (DIBAM). 
Se propone realizar una continuidad de la Convocatoria 2017, con las siguientes 
modificaciones: 

Reauisitos del postulante v Ia postulacion  

• Podra presentar libros cualquier persona. Los autores deberan ser chilenos 
residentes en Chile o en el extranjero o extranjeros con cedula de identidad 
chilena para extranjeros. 

• La obra postulada debe ser una primera edicion publicada entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre del 2017, por lo tanto, debe reproducir un original no 
publicado anteriormente y las reimpresiones de ese texto durante ese mismo 

Podran postular obras de formato letras XL y libros de lectura facil. 
• Se consideraran primeras ediciones los libros que no hayan sido reeditados por 

más de veinte anos. En cuanto a las excepciones, como libros ya publicados que 
introducen cambios significativos tales como ilustraciones, ediciones 
comentadas y/o bilingLies entre otras, el postulante debere indicar y justificar 
los cambios para que los evaluadores determinen si se considera como una 
nueva edicion. 

• Los libros postulados podren ser editados en nuestro pais o en el extranjero en 
idioma espanol. 

• No podran postularse obras que, en alios anteriores, hayan sido adquiridas por 
este mismo proceso o como parte del Premio a las Mejores Obras Literarias de 
Autores Nacionales o que hayan contado con financiamiento por el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la Linea o Modalidad de Apoyo a 
Ediciones del Concurso Public° del Fondo en cualquiera de sus convocatorias. 

• No se incluyen textos escolares (libros para trabajar en aula, libros para 
colorear, etc.). 

Cateaorias de Postulacion  
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La Secretaria expone a los consejeros presentes los siguientes cambios en las distintas 
categorias: 

1. Literatura Ficcion: Textos literarios de ficcion tales como novelas, poemas, cuentos 
u obras dramaticas; 

2. Narrativa grdica: Comics y novelas grdicas. Libros donde el disefio y la ilustracion 
tengan importancia en el relato; 

3. Literatura no ficcion: Ensayos, textos de divulgacion, escritura de Ia memoria: 
cronicas, biografias, testimonios, epistolarios y otros. En este punto los consejeros 
debaten en torno a los ensayos y acuerdan precisar el concepto a "ensayos literarios". 

4. Ciencias Sociales y Humanidades: Textos academicos relativos a las distintas 
disciplinas como estudios de antropologia, arqueologia, historia, sociologia, ciencias 
politicas, derecho, sicologia, economia, trabajo social, educacion, periodismo de 
investigacion, estetica, filosofia, teoria y critica literaria y ensayos sobre otras 
disciplinas. En este punto los consejeros debaten y acuerdan agregar el concepto de 
"estudios cu ltu ra les". 

5. Infantil - Juvenil (No se incluyen textos escolares): Libros de ficcion (novelas, 
cuentos, poesia, libros 6Ibumes u obras dramaticas) y no ficcion (textos informativos, 
historicos, de artes o de manualidades) dirigidos a ninos(as) y jovenes hasta 17; 

6. Artes y Patrimonio: Textos que engloben todas las disciplinas que tienen relacion 
con las creaciones y manifestaciones artisticas, tales como danza, arquitectura, artes 
visuales, fotografia, artesania, entre otras. En este punto los consejeros debaten y 
acuerdan cambiar el nombre de la categoria a "Patrimonio y Artes". 

7. Generalidades: Obras sobre temas generales y de consulta, tales como atlas, 
enciclopedias, diccionarios, manuales tecnicos, deporte, recreacion, turismo o 
autoayuda. 

8. Ciencias Basicas y Aplicadas: Libros que basan su quehacer en la experimentacion y 
en el metodo cientifico y textos que agrupan aquellas disciplinas que se especializan en 
resolver problemas practicos. Por ejemplo: ensayos y estudios de biologia, fisica, 
quimica, maternkicas, astronomia, medioambiente, ciencias de la salud o tecnologia. 

El Postulante v Ia Postulacion  
La Secretaria propone a los consejeros presentes los siguientes cambios: 

Se consideraran los siguientes libros como primera edicion, para los efectos del 
programa: 
a) Una obra que reproduce un original no publicado anteriormente (y las reimpresiones 
de este texto durante ese mismo alio); 
b) Se considerarki los libros no (re) editados por más de veinte arios, como primera 
edicion, para los efectos del programa; 
c) En cuanto a las excepciones, como libros ya publicados que introducen cambios 
significativos tales como obras ilustradas, ediciones comentadas y/o bilingLies, 
ampliaciones, revisiones, correcciones, supresiones u otra modificacion cualquiera, el 
postulante deber6 de forma perentoria indicar y justificar los cambios (Declaracion 
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simple), para que los evaluadores determinen si se considera el libro una edicion 
nueva; 
d) En las obras derivadas como traducciones, el postulante debera presentar la 
autorizacion de uso o licencia de acuerdo a lo que establece la Ley N° 17.336, articulo 
20 y en Ia publicacion de Ia obra derivada debera figurar el nombre o seudonimo del 
autor original junto con el titulo original. 

Criterios de Evaluacion  
En relacion a esta materia, la Secretaria propone las siguientes modificaciones: 

1. Calidad de Ia obra: El grado de satisfaccion que ofrecen las caracteristicas de la 
obras en relacion a las necesidades e intereses de los usuarios de bibliotecas 
pUblicas. Expresar y valorar la diversidad y pluralidad cultural presente en 
nuestra sociedad, entre otras razones, para servir al proposito de estimular a 
un comportamiento lector mas complejo y plural. Este criterio tendra una 
ponderacion de un 50%. 

2. Pertinencia: Las obras deben cumplir can requerimientos propios de una 
biblioteca publica en relacion al contenido y uso. Este criterio tendra una 
ponderacion de un 20%. Los consejeros debaten en este punto y se acuerda 
eliminar la frase final "y uso". 

3. Edicion y Formato: 
- Legibilidad en la tipografia, diagramacion armonica, diseno acorde al 
contenido. En caso de tener imagenes que estas sean de calidad, originales; 
- Sin errores ortograficos; 
- Uso correcto de citas, bibliografias, fuentes; 
- Formato adecuado para la finalidad y/o uso reiterado de Ia obra. 
Este criterio tendra una ponderacion de un 15%. 

4. Evaluacion precio-calidad: Se evalua el precio en funciOn de la calidad acorde al 
formato. Este criterio tendra una ponderacion de un 15%. 

Adernas de lo anterior, se indica que el presupuesto para el programa 2018 sera de 
$620.000.000.- (seiscientos veinte millones de pesos chilenos), los que quedan sujetos 
disponibilidad presupuestaria, ya que se trata de recursos del ano 2018. 
Los consejeros analizan los distintos aspectos de Ia propuesta y proceden a votar. 

ACUERDO N° 6  
Los consejeros aprueban por unanimidad Ia propuesta de diseno de bases de Ia 
Convocatoria 2018 del proceso de seleccion de Obras de Autores Chilenos para su 
Adquisicion y Distribucion en las Bibliotecas Publicas del Pais, con las modificaciones 
que constan en la presente acta, junto con la respectiva distribucion de recursos. Se 
deja constancia que en todo lo no modificado, regira lo aprobado para el disefio de 
bases de la convocatoria 2017 y que queda sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

Siendo las 12:20 horas se pone termini° a la sesion. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con Ia 
firma de quien preside la sesion y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a 
lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto Supremo No 137, de 2011, del Ministerio de 
Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura. 
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