
Centros de excelencia

Casos de vinculación empresa - universidad



8 Facultades
1. Medicina

2. Estomatología

3. Enfermería

4. Psicología

5. Salud y ciencias de la vida

6.  Salud pública y administración

7. Educación

8. Veterinaria y Zootecnia

2 Escuelas profesionales

19 Carreras

Universidad de investigación orientada a temas de salud y ciencias de la vida. 
Ingeniería



Descentralizados

LABORATORIO 

SATÉLITE UPCH-UCSD 

(Iquitos)CIDIS (Piura)

CSG (Tumbes)

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ALTURA 
(Cerro de pasco)

CSA (Ica)

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN CHAGAS

(Arequipa)

PARQUE TECNOLÓGICO
(Santa María del Mar)

CAMPUS CENTRAL

CAMPUS LA MOLINA

CAMPUS MIRAFLORES



Fuente: QS World University Rankings

Universidad Temática

Desarrollo de 
Conocimiento

aprox.. 4000 alumnos



Evolution of the six first Peruvian universities by scientific output. @Scopus @Scimago
(1996-2016) pic.twitter.com/rTB6NY94lb

Fuente: América Económica  Intelligence

https://twitter.com/Scopus
https://twitter.com/scimago
https://t.co/rTB6NY94lb


1ra Misión 

2da Misión

3ra Misión

• EDUCACIÓN

• INVESTIGACIÓN

• TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍAS



Google premia a investigador 
peruano Mirko Zimic

Dr. eduardo pretell recibió el 
premio Abraham Horwitz, 
(OPS/OMS)

Emprendimiento ganador del Grand 
Challenge Canadá

INVESTIGACIONES QUE IMPACTAN



Caviedes L, Lee T-S, Gilman RH, Sheen P, 
Spellman E, Lee EH, et al. Rapid, Efficient
Detection and Drug Susceptibility Testing of 
Mycobacterium tuberculosis in Sputum by
Microscopic Observation of Broth Cultures. J 
Clin Microbiol. 2000; 38(3):1203–8. Fuente: ARNEZ-DURAN, Rodrigo Arturo; AYLLON-ANZALDO, Luis Alberto; CASTRO-SOTO, 

Rosario y LOZANO-BELTRAN, Daniel.El Método MODS, una Alternativa para el Diagnóstico de 
la Tuberculosis y la Detección de Cepas Multidrogoresistentes. Rev Cient Cienc Méd [online]. 
2010, vol.13, n.2, pp. 81-85. ISSN 2077-3323.

MODS
Método Rápido de detección de 
tuberculosis. 



¿Podemos ayudar 
a que las 
empresas también 
generen impacto?



Equipamiento de punta

Personal altamente 
calificado

Infraestructura

PRESTIGIO



Experiencia en la creación de empresas de base 
tecnológica



2014, 2015 y 2016



ENTIDADES COLABORADORA: NACIONALES E 

INTERNACIONALES
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CONOCIMIENTO Y ACCESO DIRECTO A MERCADO 

CHOCOLATEROS

Organización que asocia a

13 cooperativas del sector

cacaotero y cafetalero, con

una base social conformada

por más de 10,000

pequeños productores,

ubicados en la zona centro y

sur del Perú.

Empresa perteneciente al

Grupo ECOM, enfocada al

negocio de compra y

exportación de cacao y

café. Con 12 años en el

mercado y equipo técnico

de campo y mercado

especializado.

LIDERAZGO CIENTÍFICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Universidad investigadora por
excelencia en el Perú. Cuenta
con laboratorios para realizar
investigación de avanzada y
experiencia el área
biotecnológica.

Es reconocida como un
centro de excelencia
académica y de liderazgo en
investigación en temas
agrarios y ambientales,.
Cuenta con 5 Institutos , 8
centros y 52 lab.

Uno de los mejores centros
especializados de
investigación en cacao.
Anualmente invierte cerca de
$ 97 millones de dólares en
investigación.

Empresa peruana con más

de 100 años en el mercado,

especialistas en la

elaboración y

comercialización de

chocolates con oficinas en

las ciudades de Arequipa,

Lima, Cusco y Puno.

Centro de 
Excelencia 
en Cacao

Socios del CECA
Para conformar el CECA se han juntado 

instituciones líderes en su campo, 
combinando ciencia, práctica agraria

CBI
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ACTIVIDAD ESTRATEGICA 1:
Desarrollo de técnicas y 

capacidades de producción 
masiva de material vegetal de 

variedades seleccionadas

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 2: 
Desarrollo y creación de la 

escuela de formación de capital 
humano.

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 3: 
Incubación de empresas spin-
off que sean financiados por 

venture capital especializados

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 4: 
Ejecución de proyectos de 

desarrollo de cacao por 
iniciativas institucionales 
(MIINAGRI, DEVIDA, etc)

Identificación, Selección y
mejoramiento de variedades
promisorias de Cacao.

Línea 
I+D+i 1

Productos y servicios para
manejo agrícola y
procesamiento poscosecha
para variedades promisorias y
adaptadas a condiciones
agroecológicas de las regiones
de producción de Perú.

caracterización, control y
optimización de calidad
organoléptica del cacao por
medio de predictores
químicos

Línea 
I+D+i 2

Línea 
I+D+i 3

Centro de 
Excelencia 
en Cacao

Líneas de I+D+i & 
Actividades Estratégicas









CENTRO DE EXCELENCIA

Bioactiva S.A.C



Innovación a la medida de tu institución





¿Qué posibilidades le brinda a tu empresa 
implementar su área de innovación?



Posibilidades de implementar innovación en tu empresa.

Dominio científico y 
tecnológico

Mejorar los procesos con 
nuevas prácticas

Ver qué hacen los líderes 
de la industria

Evolución de la industria 
peruana

Vigilar a tu competencia

Construyes un mejor país
Adaptar tecnología a tus 

procesos



Trabas para implementar innovación

No todos saben cómo 

implementar innovación en 

la empresa.

Entendimiento rápido: 

Cómo entender al experto 

en ciencia sin la 

preparación?

Tiempo de formación + era 

de la información y 

sobresaturación

Cómo saber que tu 

información está 

protegida? Cuál es el 

riesgo de compartir tu 

información?

Riesgo sobre la efectividad 

de un consultor externo



Listos para implementar innovación

Información protegida bajo 

acuerdos de 

confidencialidad

Experiencia en 

implementar innovación en 

la empresa.

Entendimiento rápido: 

Experto en ciencia 

traducido

Información selecta y 

facilitada para una rápida 

comprensión

Consultor externo

eficiente



TU EQUIPO DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

Expertos en negocios

del sector

TU CENTRO IDi

Expertos en ciencia

del sector

Investigación +

Desarrollo tecnológico +

Innovaciòn cientìfica

ECOSISTEMA



DOMINIO LOCAL DOMINIO DEL SECTOR



Innovación para el sector agropecuario - alimentario 

a nivel nacional



Innovación a la medida de (empresa)

Tu Empresa

4.

Consulta científica-

tecnológica gratuita*

1.

Acceso a la red de 

científicos y empresarios

2.

Reporte de vigilancia e 

inteligencia tecnológica Ad 

hoc

3.

Eventos de innovación 

colaborativa para los 

asociados

6.

Observatorio de fondos de 

innovación científica -

Boletín

9.

Oportunidades de 

transferencia de 

tecnologías

8.

Descuentos en nuestros 

servicios especializados

5.

Oportunidades de 

proyectos de IDi 









Creemos en un equilibrio más saludable 

entre la humanidad y la naturaleza.





conectate@bioactiva.pe
989988321

mailto:conectate@bioactiva.pe

