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Fundación Fraunhofer Chile Research firma acuerdo de colaboración

con Universidad Andrés Bello.

El objetivo es implementar programas de investigación y desarrollo para

apoyar los proyectos impulsados por ambas instituciones chilenas.

Con el propósito de fomentar la investigación aplicada, la Fundación para la Investigación
Fraunhofer Chile Research (FCR), y la Universidad Andrés Bello (UNAB) firmaron este
viernes 8 de Junio un Acuerdo de Cooperación. En el evento participaron el Dr. Pedro Uribe
Jackson, Rector de la UNAB, el Dr. Wolfgang Schuch, Gerente General de FCR, y el Dr.
Martín Montecino, Director del Centro para la Investigación Biomédica, entre otras
autoridades e investigadores de la Universidad.

Fraunhofer Gesellschaft, de la cual FCR es subsidiaria, es una de las organizaciones
líderes en investigación aplicada en Europa. Bajo su alero trabajan 60 institutos, repartidos
por toda Alemania. Promueve también la cooperación internacional mediante centros en
Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, cuya sede es Chile.

La misión esencial de la Universidad Andrés Bello es ser una universidad que ofrece, a
quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para
un mundo global, apoyada en el cultivo crítico del saber y en la generación sistemática de
nuevo conocimiento en áreas seleccionadas.

La alianza firmada con la UNAB tiene como propósito generar una base general de acuerdo
para implementar programas de investigación y desarrollo en el área de Nanobiomedicina,
de manera de apoyar las investigaciones aplicadas conducentes a incrementar la
innovación e impacto en el sector médico.

El doctor Pedro Uribe Jackson, rector de la UNAB, declaró que “la firma de este acuerdo
representa un apoyo para nuestro principal pilar, que es la investigación científica, donde
claramente llevamos la delantera frente a las otras universidades privadas, al ser la primera
universidad acreditada en investigación, por lo que nos interesa enormemente crecer en
ese campo y esta es una gran oportunidad”.
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En tanto, el Dr. Wolfgang Schuch, Gerente General de Fraunhofer Chile Research indica
que “la oportunidad de trabajar con la Universidad Andrés Bello fortalece la implementación
del modelo Fraunhofer de innovación, que se basa en la capacidad de proveer servicios de
investigación a clientes en el sector público y privado”.

FraunhoferGesellschaft es la organización líder en investigación aplicada en Europa. En su senotrabajan 60 institutos, en más de 40 sedes repartidas por toda Alemania. Alrededor de 18.000trabajadores y trabajadoras llevan a cabo un volumen anual de investigación por valor de 1.65 billonesde euros. De ellos, FraunhoferGesellschaft obtiene aproximadamente dos tercios de encargos de laindustria y proyectos de investigación de financiación pública. La cooperación internacional sepromieve mediante sedes en Europa, Estados Unidos, Latino América y Asia.
Fraunhofer Chile Research. La fundación Fraunhofer Chile Research (FCR) es una subsidiaria depropiedad de la Fundación Alemana Fraunhofer Gesellschaft, cuyo objetivo es mejorar lacompetitividad industrial mediante investigación aplicada. El centro de Biotecnología de Sistemas es laprimera actividad en Investigación de la Fundación y cuenta con el apoyo de InnovaChile en el marcodel programa creado por la Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), que tiene porobjetivo el establecimiento de centros de excelencia internacionales y la promoción de proyectos eningestigación y desarrollo internacional conjuntos.




