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En la quinta edición del Boletín del Departamento de Relaciones    
Internacionales de nuestra institución, correspondiente a los meses de    
septiembre y octubre, podemos compartir que finalmente el Instituto 
Fraunhofer se instala en Chile. El interés de la Sociedad Fraunhofer 
por Chile surgió de un seminario organizado por el DRI en abril de 
2007; en este “Primer Encuentro Ciencia-Empresa” participaron el      
Dr. Rainer Fischer, quien es ahora el Director del nuevo Centro 
Fraunhofer Chile, y el actual Presidente de nuestra institución, el      
Dr. José Miguel Aguilera. 
También destacamos la quinta reunión del Comité Directivo del 
Acuerdo de Ciencia y Tecnología entre Chile y la Unión Europea, y el 
seminario de colaboración en ciencia y tecnología con Austria.     

Presentación 

Un interesante intercambio de ideas y visiones acerca de la 

colaboración internacional se produjo en el seminario que organizaron 

el 3 de noviembre la Embajada de Austria y CONICYT. 

El objetivo principal fue discutir futuras estrategias de cooperación en 

ciencia y tecnología entre Austria y Chile. Participaron Friedrich      

Faulhammer, Subsecretario  Federal de Ciencia e Investigación, y 

académicos de universidades austríacas. Axel Borsdorf, catedrático de 

Geografía de la 

Universidad de 

Innsbruck y 

Miembro de la 

Academia de 

Ciencias de 

Austria, expuso 

“Chile y Austria, el desafío de establecer una cooperación más estrecha 

en el campo de la investigación y el desarrollo”. El Presidente de     

CONICYT, José Miguel Aguilera, dio a conocer el sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación y destacó los espacios de colaboración 

que éste ofrece. 

Para mayor información comunicarse con: Gonzalo Arenas; garenas@conicyt.cl  
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Próximas actividades 
internacionales del 

DRI: 

  

• Reunión de la Comisión 
Mixta Chile-China; 16 y 
17 de noviembre;      
Beijing, China.   

• Reuniones del Consejo 
Directivo y Asamblea    
General del Programa  
CYTED; 25 y 26 de    
noviembre; Cancún, 
México.  

 

 

 

 

Otras actividades     

internacionales: 

 

• T h e  K n o w l e d g e -
Based Bioeconomy, 
workshop organised by 
the Directorate for     
Science, Technology and 
Industry, OCDE; 10-12 
de noviembre: San    
Petersburgo, Federación 
Rusa. 

• II Reunión de Ministras y 
Ministros de Ciencia,  
Tecnología e Innovación; 
Unasur;  19 de          
noviembre; Buenos   
Aires,    Argentina. 
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4 de              

noviembre 2010 

En Chile se realizó la quinta reunión del Comité Directivo 

del Acuerdo de Ciencia y Tecnología entre Chile y la UE 

La cooperación internacional en el Séptimo Programa Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea está actualmente en su mejor      

momento, destacó José Manuel Silva Rodríguez, Consejero Especial de la       

Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, 

durante la quinta reunión del Comité Directivo del Acuerdo de Cooperación en 

Ciencia y Tecnología entre Chile y la Unión Europea.  

El encuentro lo presidieron el Presidente de CONICYT, José Miguel Aguilera; 

José Manuel Silva Rodríguez, quien fue antes Director General de              

Investigación de la Comisión Europea, y Jaime Pérez Vidal, Jefe de la           

Delegación de la Unión Europea en Chile. 

Integraron la delegación la Comisión Europea Alessandro Damiani, Jefe de 

Unidad de Cooperación Científica Internacional RTD; Cornelia Nauen,       

Encargada Principal de Cooperación Científica Internacional en la Dirección 

General de Investigación de la Comisión Europea, y Klaus Pendl, Encargado   

Principal de Audiovisual, Medios e Internet, de la Dirección General de la      

Sociedad de la    Información y Medios de la Comisión Europea (INFSO). 

El propósito de esta reunión fue evaluar la cooperación actual en ciencia y      

tecnología entre Chile y la Unión Europea (66 instituciones científicas nacionales 

están participando en proyectos de investigación financiados por la UE) y       

explorar las perspectivas de cooperación bilateral dentro de la nueva Iniciativa 

Conjunta para la Investigación y la Innovación, comenzada en la última Reunión 

Ministerial América Latina y Caribe-Unión Europea (ALC-UE) de Ciencia y   

Tecnología, que tuvo lugar en mayo de 2010 en Madrid. 

Chile tiene la copresidencia para la próxima Cumbre de los Jefes de Estado   

ALC-UE, que se celebrará en nuestro país en 2012. “Para nosotros, la        

organización de esta reunión representa un desafío de primer orden, una 

oportunidad y una     responsabilidad a la cual dedicaremos nuestros mejores 

esfuerzos y    capacidades para su éxito”, destacó José Miguel Aguilera. 

 

Para mayor información, comunicarse con: Astrid Waltermann (awaltermann@conicyt.cl) 

Durante la sesión, 

María Teresa 

Ramírez, José 

Manuel Silva 

Rodríguez, José 

Miguel Aguilera y 

Klaus Pendl.  



Finalmente el Instituto Fraunhofer IME se instaló en Chile 

Después de largas negociaciones, el 22 de octubre se firmó el acuerdo bilateral 

entre la Sociedad Fraunhofer, el conglomerado de investigación alemán donde se 

inventó la tecnología de compresión de datos que usa el MP3,  y el Ministerio de 

Economía del Gobierno de Chile para la creación en nuestro país del primer 

Centro de Investigación que la organización instala en Sudamérica. El Prof. Dr. 

Alfred Gossner, Vicepresidente de la Sociedad Fraunhofer, junto con el        

ministro de Economía chileno, Juan Andrés Fontaine, y en presencia del     

Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y de la Jefa de Estado de    Alemania, la 

Canciller Angela Merkel, firmaron en Berlín el acuerdo bilateral. 

El interés por Chile surgió en abril de 2007, cuando el Departamento de          

Relaciones Internacionales de CONICYT, la Embajada de Alemania en Chile y 

el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) organizaron el Primer   

Encuentro “Ciencia-Empresa: Paradigmas y Desafíos para la Innovación”. En el 

marco de la agenda de este encuentro, que contó con la colaboración de      

CAMCHAL (Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria), se empezaron 

a delinear las primeras ideas para una estrategia de atracción de centros de      

excelencia del extranjero para Chile.  

El Dr. Rainer Fischer, Director del Fraunhofer IME, visitó a comienzos de    

agosto al Presidente de CONICYT, Dr. José Miguel Aguilera.  Ambos habían 

participado como expositores en el encuentro “Ciencia-Empresa”, de 2007. 

Ahora están poniendo en marcha el programa de financiamiento, con fondos de 

InnovaChile, de Corfo. El sistema que escogieron se basa en un modelo de    

cooperación de varios actores. Tendrán una oficina central de infraestructura 

computacional y “cápsulas” en las tres instituciones escogidas para comenzar 

(los coejecutores): la Universidad de Talca, la   Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV) y la Fundación Chile. 
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22 de octubre 2010 

En la Sala de 

Consejo, el Dr. 

Rainer Fischer, 

Director del 

Fraunhofer IME y 

del nuevo Centro 

Fraunfofer Chile;       

Cornelia          

Sonnenberg,   

Gerente General 

de   CAMCHAL,  

y María Teresa 

Ramírez,         

Directora del 

DRI.  



2 al 4 de        

noviembre 2010 

Cecilia Velit, Coordinadora de Programas del Departamento de Relaciones     

Internacionales (DRI), asistió en representación de CONICYT a la reunión de 

los comités directivos de los Programas Regionales STIC-AmSud (Ciencias y 

Tecnologías de la Información y Comunicación) y MATH-AmSud 

(Matemáticas). Se debatió la aprobación de los proyectos presentados en la    

convocatoria 2010, la adjudicación de los beneficios, seguimiento a proyectos en 

curso y el balance de los informes finales. La Secretaría de estos Programas está a 

cargo de CONICYT desde el Departamento de Relaciones Internacionales. 

Los programas STIC-AmSud y MATH-AmSud son 

iniciativas regionales que cuentan con la participación de 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y la  

cooperación francesa representada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, el CNRS, el   INRIA y el  Instituto 

Telecom de Francia. Su objetivo es generar y fortalecer 

las capacidades regionales de América del Sur y su 

cooperación con Francia en la puesta en marcha de redes 

en materia de investigación y desarrollo en el ámbito de 

las ciencias y tecnologías de la información y comunicaciones (STIC) y en las 

matemáticas (MATH) a través de la realización de proyectos conjuntos.  

Para mayor información, comunicarse con: Cecilia Velit (cvelit@conicyt.cl) 

Reunión de Comités Directivos de los Programas               

STIC-AmSud y MATH-AmSud en Buenos Aires  

Cecilia Velit es          

Coordinadora de        

Programas del 

DRI. 

Burhanul Islam, 

María Teresa 

Ramírez y José 

Miguel Aguilera.  

Conocer las oportunidades de colaboración con 

Chile en ciencia, tecnología e innovación, así 

como sentar las bases para formalizar una 

relación de cooperación más estrecha entre 

ambos países en un futuro próximo fue el 

propósito de la visita a CONICYT realizó del 

Embajador de Pakistán, Burhanul Islam. Se 

reunió con el Presidente de la institución, José 

Miguel Aguilera, y con la Directora del 

Departamento de Relaciones Internacionales 

(DRI), María Teresa Ramírez. 

El Embajador Burhanul Islam se manifestó muy interesado en aumentar el 

intercambio en estas materias y explorar áreas de interés común.  

Para mayor información comunicarse con: María Teresa Ramírez (mramirez@conicyt.cl) 

Visita del Embajador de Pakistán a CONICYT   20 de             

octubre 2010 


