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Les presentamos el tercer número del boletín del Departamento de Relaciones           
Internacionales de nuestra institución correspondiente a los meses de mayo y 
junio.  
Durante esos meses realizamos diversas actividades entre las cuales destacan la        
adjudicación del primer premio Abate Juan Ignacio Molina que marca un nuevo 
hito en la cooperación científica entre Chile y Alemania. Adicionalmente, se     
realizaron varias actividades que buscan activamente aumentar la participación de 
investigadores nacionales en el 7º Programa Marco de la Unión Europea.           
El detalle de estas actividades lo encontrarán en las siguientes páginas. No duden 
de comunicarse con las personas que aparecen indicadas al final de cada nota  
para obtener mayor información. 
 
Atentamente, 
DRI 

Presentación 

El 18 de junio CONICYT concedió la primera versión del Premio de Excelencia 

Científica Abate Juan Ignacio Molina  al destacado investigador alemán Dr. Ingo 
Dreyer de la Universidad de Postdam. Este premio, que lleva el nombre del que 
es considerado el primer científico chileno, es el equivalente nacional del Premio 

de Investigación Humboldt que se otorga en Alemania a reconocidos investigadores 
chilenos. 

Ambos premios son el resultado de un Memorándum de Entendimiento firmado 
en 2009 entre CONICYT y la Fundación Alexander Von Humboldt y están   
destinados a honrar a investigadores alemanes y chilenos de renombre             
internacional en todas las disciplinas del conocimiento, en reconocimiento de sus 
logros en investigación. 

El Dr. Ingo Dreyer recibirá de CONICYT el equivalente de €30.000 para       
desarrollar su investigación en Chile mientras que el Dr. Gino Casassa, quién   
recibió el Premio Von Humboldt en diciembre 2009, recibió la suma de €60,000 
para continuar sus investigaciones en Alemania. 

Esperamos contar prontamente con el Dr. Dreyer en Chile para realizar una   
ceremonia oficial de entrega del premio en las dependencias de nuestra            
institución. 

Premio Abate Juan Ignacio Molina 
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Próximas actividades 
internacionales del 

DRI: 

  

• Presentación Proyecto 
Mini TAO; 7 de julio; 
Santiago, Chile.  

• III Reunión de Delegados 
Técnicos del COSECCTI 
de UNASUR; 22-23 de 
julio; Quito, Ecuador. 

• II Grupo de Trabajo   
B i n a c i o n a l  e n            
Cooperación Científica y 
Tecnológica Chile –    
Brasil; 5-6 de agosto; 
Santiago, Chile. 

 

 

 

Otras actividades    
internacionales: 

 

• Inventing A Better      
Future: A strategy for 
B u i l d i n g  R e g i o n a l       
Capacities  In Science 
and Technological Work-
shop; 21-23 de Julio; 
Brasilia, Brasil. 

• Encuentros 2010; 4—6 
de agosto; Cambridge, 
Inglaterra. 

 



En el marco del proyecto Biocircle se celebró una mesa redonda para identificar 
un total de 15 líneas de investigación a través de tres sesiones de trabajo en la 
que participaron destacados expertos nacionales en Alimentos, Agricultura y 
Pesca, y Biotecnología.  

Esta mesa redonda, organizada  en conjunto con el Instituto de Investigación       
Agropecuaria (INIA), contó con la participación de más de 90 expertos de todo 
el país, representando universidades, centros de estudios, empresas enfocadas en 
la innovación, sector público y organizaciones no gubernamentales. 

Las líneas de investigación identificadas como prioritarias para el país se         
entregarán a la coordinación del proyecto Biocircle y a la Comisión Europea. 
Éstas formarán parte de una mesa redonda global con participantes de todos los 
continentes que se celebrará en Bruselas el 15 de septiembre 2010. La mesa    
redonda global tiene como objetivo   elegir tres líneas de investigación           
prioritarias a escala global, así como dos líneas de   investigación regionales,   
sobre la base de los insumos proporcionados desde las mesas redondas          
nacionales. 

Para mayor información, comunicarse con: María Mesonero; mmesonero@conicyt.cl 

Por primera vez, más de 50 National Contacts Points (NCPs) del 7° Programa    
Marco (7°PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea,  
provenientes de los cinco continentes, se reunieron en lo que fue la 1ª           
Conferencia de Puntos Nacionales de Contacto de Cooperación Internacional 
en Atenas, Grecia. 

Continúa en la página siguiente 

1ª Conferencia de Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de 
Cooperación Internacional del 7° Programa Marco  
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9— 10  de junio 2010 

25 de mayo 2010 Mesa Redonda Biocircle 

Participantes de la Mesa 
Redonda del proyecto 
Biocircle en las depen-
dencias del INIA en la 

Pintana 



Conferencia de la Red de Aprendizaje Internacional de la 
Dirección General de Investigación de la Comisión Europea  

La Conferencia de la Red de Aprendizaje Internacional de la Dirección          
General de Investigación de la Comisión Europea reunió en Bruselas a            
coordinadores de   programas y proyectos de Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología financiados por el 7º Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Comisión Europea. 

El objetivo principal de la conferencia fue el intercambio de experiencias sobre 
la implementación de proyectos bilaterales y multilaterales de soporte, con el fin 
de aumentar la participación de países terceros en el 7PM.  

Durante la reunión, Astrid Waltermann, Coordinadora del Programa Unión      
Europea del Departamento de Relaciones Internacionales de CONICYT,      
destacó los éxitos de las actividades realizadas por este Programa, en particular, 
las múltiples postulaciones de investigadores chilenos a convocatorias del 7PM. 

Adicionalmente a esta reunión,  Astrid Waltermann también sostuvo reuniones 
bilaterales con los representantes de varias unidades de áreas temáticas. En estos 
encuentros se discutieron los nuevos programas de trabajo de las futuras       
convocatorias, y su relevancia para los investigadores chilenos. Además, se llevó 
a cabo una reunión con la representante de la Unidad de Cooperación            
Internacional de la Dirección General de Investigación de la Comunidad        
Europea, en la cual  se planificó  la próxima reunión del Comité Directivo del 
Acuerdo en C&T entre Chile y la UE que se realizará a fines del presente año en 
Santiago.  

Para mayor información comunicarse con: Astrid Waltermann; awaltermann@conicyt.cl  
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El objetivo principal de la reunión fue intercambiar experiencias de  trabajo y 
discutir futuras estrategias  de  cooperación en Ciencia y Tecnología entre la 
Unión Europea y países terceros no europeos. Además, se intercambiaron y   
discutieron las mejores prácticas de trabajo en el ámbito de  cooperación        
internacional.  

El primer día de la conferencia se realizó una capacitación sobre la gestión de 
proyectos en el marco del  7°PM, así como un taller de comunicación.  

Las nuevas herramientas y la información recogida  durante esta conferencia se    
incorporaron en la Jornada de Información sobre  el 7°PM que se realizó el día 
16 de junio en la Universidad Católica de Temuco. 

Para mayor información comunicarse con: Astrid Waltermann; awaltermann@conicyt.cl  



Convocatorias PCCI Segundo Semestre 2010  

Puntos de Contacto Nacionales (NCP) del Programa de la Unión Europea 

Área Nombre Institución 

PYMES José Aravena Eurochile 

Energía Claudio Huepe Comisión Nacional de Energía 
Ciencias Sociales Aldo Mascareño Universidad Alberto Hurtado 

Salud Marisol Navarrete FONIS 
Espacio / Seguridad Mónica Rubio CONICYT 

Nanociencia / Nanotecnología/  
Materiales 

Patricio Vargas Universidad Técnica Federico  
Santa María 

Coordinadora Nacional Astrid Waltermann CONICYT 
TICs Ignacio Casas Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

Medio Ambiente Ricardo Oyarzun Universidad de La Serena 

Transporte Louis de Grange Universidad Diego Portales 
Alimentación / Agricultura / Pesca / 

Biotecnolgía 
Gonzalo Ruiz Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 
Movilidad Beatriz Bustos CONICYT 

Fe de Erratas: en el boletín nº2 escribimos incorrectamente el nombre Juan Manual Chacama. 

El presidente de CONICYT, José Miguel Aguilera, designó a 5 nuevos Puntos Nacionales de Contacto (NCP) 
del programa de la Unión Europea. La lista completa de NCPs es la siguiente: 

País Contraparte Apertura Cierre 

Alemania 

Concurso Sociedad Científica Alemana (DFG) 29 Junio 23 Agosto 
Concurso Ministerio Federal de Educación e            
Investigación (BMBF) 19 Julio 8 Octubre 

Concurso Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) 16 Agosto 29 Octubre 

Argentina 
Concurso Ministerio de Ciencia, Tecnología e           
Innovación Productiva (MINCyT) 19 julio 30 Septiembre 

Brasil 
Concurso Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq) 19 julio 30 Septiembre 

Colombia 
Concurso Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 19 julio 30 Septiembre 

Francia 

Concurso Instituto Nacional de la Salud y de la         
Investigación Médica (INSERM) 18 de mayo 31 de julio 

Concurso Centro Nacional de la Investigación      
Científica (CNRS) 18 de mayo 30 de septiembre 

Concurso Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) 18 de mayo 30 de septiembre 

México 
Concurso Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 19 julio 30 Septiembre 

Multilateral 
Concurso Red Interamericana de Ciencias de los        
Materiales (CIAM) Agosto Octubre 


