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El 22 de agosto, en el marco del cuarto Encuentro 3xi , se anunció la creación de la Red

de Iniciativas y Centros de Innovación de Chi le (RICh), que apunta a reunir y dar

visibi l idad y fuerza a la causa de la innovación en el país.

Alfonso Gómez, Presidente Ejecutivo del Centro de Innovación UC, adelantó que se está

invitando a más de 60 entidades de distinta naturaleza, tamaño y ubicación geográfica a

ser parte de RICh, unidas por el propósito común de crear valor a través de la innovación

en nuestro medio. “Necesitamos generar encuentros y coordinar acciones que permitan

que la innovación no sea una preocupación exclusiva de Santiago, de las universidades

mejor posicionadas y de las pocas grandes empresas que invierten en serio en esta

materia. El principal objetivo de la red es congregar a cualquier in iciativa o centro de

innovación a lo largo de nuestro territorio, por incipiente que sea, y generar un espacio

virtual donde conocernos, interactuar y apoyarnos mutuamente” , sostuvo.

El Gerente General de Fraunhofer Chi le Research, Joan Bosch confirmó el apoyo y

compromiso de este centro de investigación apl icada con la red RICh. “ Esta red apunta

en la misma dirección en que hemos estado trabajando desde nuestra l legada a Chi le en

el año 201 0. Nuestro objetivo es ser un puente entre la academia y las empresas,

buscando el desarrol lo de tecnologías que permitan solucionar de manera concreta los

problemas de la industria, para fortalecer de esta forma su competitividad” .

Cabe destacar que el Encuentro 3xi es una in iciativa a la que convocan en forma

conjunta la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de

Emprendedores de Chi le (Asech), Sistema B, la Comunidad de Organizaciones Sol idarias

y el propio Centro de Innovación de la UC. Su máxima es generar espacios de confianza

entre los chi lenos, valorizando la diversidad y la construcción conjunta de un Chi le más

fraterno, desarrol lado y sustentable, bajo el lema “Hacia una cultura del encuentro” .
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Sobre Fraunhofer

Es la organización l íder en investigación apl icada de Europa. Sus actividades de

investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en

toda Alemania. Se estableció en Chi le en el año 201 0 y cuenta con dos centros de

investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de

Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro

de Tecnologías para Energía Solar.
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




