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Transformando conocimiento en bienestar 
 

Especialización sectorial y tipología de actividades 
En lo que respecta a la elección de los sectores de actividad prioritarios para el Parque 
Científico, Tecnológico y Social-PUNKU, se considera que los ámbitos de impacto 
predominantes sobre los que podría actuar, como consecuencia del conocimiento 
atesorado por la PUCP y por el grado de influencia que tienen sobre el impulso y la 
sostenibilidad del desarrollo socioeconómico peruano, serían los siguientes:  

• Energía 
• Medio Ambiente  
• Minería 
• Manufactura 
• Servicios 

Tomando como referencia dichos ámbitos, y partiendo del conocimiento actual y 
experiencia de la PUCP, los sectores tecnológicos que a su vez podrían considerarse más 
relevantes para el Parque por su potencialidad de promover en mayor medida la generación 
de innovación y de valor agregado serían los que se indican a continuación: 

• Tecnologías medioambientales 
• Energías renovables 
• Automática, control y mecatrónica 
• Nuevos materiales 
• Tecnologías de la Información y Comunicación 

No obstante, podrían plantearse actividades transversales a dichos ámbitos, por ejemplo, 
en el campo de la Bioingeniería o la Bioinformática, debido al interés que tales actividades 
suscitan. 

Esta propuesta se fundamenta en el beneficio que representará para la población como tal, 
al contribuir de manera directa o indirecta a mejorar las condiciones de vida de las personas 
de la localidad de Santa María, y de la sociedad limeña y peruana en su conjunto. 

 
Tipología de actividades 
En principio, se considerará un amplio abanico de actividades que incluirá la capacitación y 
docencia, la investigación e I+D, actividades productivas, siempre dentro de un marco 
regulado. A nivel genérico, dichas actividades quedarán enmarcadas dentro de las 
siguientes categorías: 

• Centros tecnológicos y de investigación científica 
• Departamentos, Laboratorios y Unidades de I+D, y servicios avanzados 



• Centros y Unidades vinculados a la PUCP y a otras universidades en áreas de 
actividad acordes a los objetivos del Parque o que posibiliten el fomento de sinergias 
intersectoriales 

• Incubadora de empresas 
• Empresas industriales con elevado contenido tecnológico 
• Empresas, centros o entidades de servicios avanzados o basados en el 

conocimiento 
• Entidades, agrupaciones de empresas, instituciones públicas o privadas dedicadas a 

fomentar el uso y las aplicaciones de las nuevas tecnologías o a servir de soporte y 
apoyo a la empresa  

• Proyectos de I+D, y Servicios Innovadores 
• Actividades de capacitación, divulgativas o culturales, tales como conferencias, 

cursos, seminarios, congresos, reuniones, exposiciones o conciertos 
• Servicios generales para el Parque y para sus ocupantes y usuarios. 

 

 
 

 

 


