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Acta N°5 -Reunión de Consejo 2004 -

Fecha /Horas

13 de junio

Temas
1 . Presentación de propuesta metodológica para elaboración de
texto de política nacional del libro y la lectura.
2. Varios.
Lunes 13 de junio, 2005 Inicio
15:35
Final
19:00

Participantes
José Weinstein (*)
Jorge Montealegre Iturra
Alfonso Calderón
Carolina Rivas Cruz
Osear Quiroz Mejías
Diamela Eltit González
Marcia Marino vio
Carlos Ossa
Arturo Infante Reñasco
(*) En representación del Ministro,
asistió el señor Patricio Vilaplana
como Ministro Subrogante.

Presente
Participantes
No
Clara Budnik (**)
Sí
Femando Quilodrán
Reinaldo Amagada
Sí
Marchant
Sí
Jorge Pavez
Sí
Sí
Sí
No
Sí
(**) En representación de la
Sra. Clara Budnik asistió la
Sra. Gloria Elgueta

Presente
No
Sí
Sí
No

Desarrollo reunión
1.- Presentación de propuesta metodológica para elaboración de texto de política nacional del
libro y la lectura.
Presentación. Ricardo Brodsky, asesor del Ministro de Cultura, presentó una propuesta de
trabajo para la elaboración de una política sectorial. El conjunto de la propuesta consta de tres
instrumentos: a) una matriz que recogerá propuestas para los ámbitos de Creación, Industria,
Lectura, Patrimonio, Institucional, b) Un cronograma. c) Reuniones-seminarios del Consejo
con el fin de acopiar elementos para un diagnóstico y un conjunto de propuestas. Se adjunta
presentación y cronograma, como parte integrante de esta acta.
Acuerdos. El Consejo aprueba en general la propuesta, el cronograma y acuerda realizar dos
sesiones especiales, tipo seminarios. Serán sesiones abiertas a invitados especiales, entre ellos
representantes de Editores de Chile y expertos de la Dibam y el Ministerio de Educación, entre
otros. Los seminarios se realizarán los lunes 11 y 18 de julio del 2005.
2.- Varios.
a~) Concurso de Proyectos - reclamos. El Secretario Ejecutivo da cuenta de las repercusiones de
la publicación de resultados del Concurso de proyectos, principalmente de las cartas de
Consejo Nacional del Libro y la Lectura

reclamo recibidas. Adelanta que no hubo cartas que estuvieran basadas en la causal de reclamo
estipulada en las bases, que en general reflejan desacuerdo entre los concursantes no
beneficiados y la evaluación. También que hay un par de situaciones de proyectos que no
fueron evaluados porque no pasaron la evaluación de admisibilidad, pero que en los reclamos
hay apelaciones pertinentes y atendibles. Estos casos se refieren a un proyecto presentado por
Fucoa y a otro que postula al fínanciamiento de una Feria del Libro de Valdivia.
Acuerdos. El Consejo acuerda considerar y responder todas las cartas. También, realizar una
sesión especial el 20 de junio para abordar este tema y la designación de evaluadores para el
Concurso de Adquisiciones.

Próxima Reunión
20 de junio a las 15:30 horas (sesión extraordinaria)
11 de julio a las 15:30 horas (Seminario)
18 de julio a las 15:30 horas (Seminario y sesión extraordinaria)
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Firman:
Nombre

Firma

Patricio Vilaplana

Fernando Quilodrán

Alfonso Calderón

Diamela Eltit González

Marcia Marinovic
v^

Osear Quiroz

Carolina Rivas

Reinaldo Marchant

Gloria Elgueta p.p.
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