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Más de 60 postulaciones de proyectos de excelente cal idad para mejorar la

productividad y competitividad de la industria minera en Chi le, presentaron

investigadores y emprendedores chi lenos al concurso InnoMine Chi le. La in iciativa es

organizada por Fraunhofer Chi le con el apoyo del Programa Nacional de Minería Alta

Ley.

El Comité Evaluador – compuesto por expertos de Fraunhofer, Programa Nacional de

Minería Alta Ley, Corfo y la Universidad Alemana TU Freiberg – anal izó las in iciativas

recibidas, cal i ficándolas en base a criterios tales como: grado de innovación, desarrol lo

tecnológico, impacto, innovación y cooperación científica entre Chi le y Alemania.

El lo con el propósito de seleccionar a un destacado grupo de investigadores e

innovadores -que participarán en un Tour de Innovación a Alemania -que se real izará

entre el 29 de mayo y 2 de junio de 201 7- en el cual se visitarán los importantes centros

de investigación y empresas alemanas, que con su innovación y tecnología apoyan

desafíos de la industria minera de Chi le.

Esta actividad se enmarca en el proyecto InnoMine Chi le -financiado por el Ministerio de

Educación de Alemania, a través de Research in Germany- el cual tiene como propósito

vincular al sector minero de Chi le, con la estrategia de alta tecnología e innovación de

Alemania.

En este contexto, el martes 21 de marzo se real izará en la Universidad de Chi le la

Plataforma de Innovación (ver invitación), un encuentro con importantes centros de

investigación y empresas alemanas, que estarán presentando sus innovaciones y

tecnología para la industria minera.

Además, el miércoles 22 de marzo a las 1 0:00 hrs. se real izará en el Centro de

Innovación UC Anacleto Angel in i , la premiación a los ganadores del Concurso InnoMine

Chi le y el primer encuentro entre los investigadores alemanes y chi lenos que están

participando de esta in iciativa.
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Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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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
66 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.




