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Las posibilidades del impacto cultural

• En el 2011 se identificó en mi departamento el 

trabajo que estaba haciendo como uno con 

potencial para ser un estudio de caso

• Comenzamos a recolectar información sobre 

todas mis actividades de impacto

• En el 2011 HEFCE presentó los criterios de 

evaluación de los estudios de caso

• El impacto se definió de la siguiente manera:
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Impact: 

The sub-panels will assess the ‘reach and 

significance’ of impacts on the economy, 

society and/or culture that were 

underpinned by excellent research 

conducted in the submitted unit, as well as 

the submitted unit’s approach to enabling 

impact from its research. This element will 

carry a weighting of 20 per cent. 

Footer textPage 3



Qué califica como Impacto? 

Impact includes, but is not limited to, an effect on, 

change or benefit to: 

• the activity, attitude, awareness, behaviour, 

capacity, opportunity, performance, policy, 

practice, process or understanding 

• of an audience, beneficiary, community, 

constituency, organisation or individuals 

• in any geographic location whether locally, 

regionally, nationally or internationally. 

Footer textPage 4



La investigación debe apuntalar el impacto

To be eligible for assessment as an impact, the 

impact described in a case study must have been 

underpinned by excellent research produced by 

the submitting unit, during the period 1 January 

1993 to 31 December 2013 (see footnote 6). Each 

case study must describe the underpinning 

research, include references to one or more key 

research outputs, provide evidence of the quality 

of that research, and explain how that research 

underpinned or contributed to the impact. 
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Posibles formas de apuntalar el impacto

Impacts on, for example, public 

awareness, attitudes, understanding 

or behaviour that arose from 

engaging the public with research. In 

these cases, the submitting unit must 

show that the engagement activity 

was, at least in part, based on the 

submitted unit’s research and drew 

materially and distinctly upon it. 
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46 de los casos de impacto fueron sobre Perú

• 1 caso tuvo impacto político

• 2 tuvieron impacto tecnologico

• 3 tuvieron impacto legal

• 4 tuvieron impacto económico

• 6 impacto sobre la salud

• 7 de los casos tuvieron un impacto cultural

• 11 tuvieron impacto social

• 12 tuvieron un impacto medioambiental  
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Evaluación de mi caso

• “Four star: Outstanding impacts in terms of 

their reach and significance.” 

• Publicaciones sobre historia política

• Trabajo con la Biblioteca Británica en 

digitalización de periódicos históricos

• Participación en el debate público entorno a las 

elecciones presidenciales del 2011

• Establecer vínculos para entender el contexto 

en base una comprensión de la historia política 

del Perú 
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Apoyo institucional de mi Escuela 

• Ayuda para sistematizar toda la información 

sobre mi estudio de caso. 

• En el 2013 recibí el apoyo de mi escuela para 

llevar a cabo un proyecto piloto en varias 

universidades peruanas “que recuerdas sobre 

el terrorismo” fueron £1500.

• En 2015 recibí £11,887 para un proyecto con el 

LUM que desarrolló el Centro de 

Documentación e Información.

• Esto significó para mi reducción de horas, 2 

viajes al Perú, pero principalmente salarios de 

personal en el LUM.
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Apoyo instucional de la Universidad de Kent

• En 2015 la Universidad creó un fondo 

concursable para ‘la participación pública’ en la 

investigación (public engagment)

• De un total de £10,000, se podían hacer 

pedidos de £2000

• Lanzamiento del CDI del LUM en agosto del 

2015, con mas de 100 participantes para la 

promoción del uso de los recursos históricos.

• En 2016 la Universidad puso £20,000 a 

concurso y yo obtuve £2000 para mas 

promoción del CDI y para el concurso de 

ensayos.
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El apoyo de Kent al CDI del LUM permitió

• Organización de CDI con personal 

especializado

• Lanzamiento de página YouTube con 

testimonios de victimas a la CVR

• Evento de discusión y diseminación

• Creación de página YouTube con los 

Vladivideos

• Concurso de ensayos para jóvenes utilizando 

los recursos del CDI en el 2016

• Traducción del guión museográfico del LUM

• Muestra virtual 360°
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Caso de las esterilizaciones forzadas

• Desde el 2010 superviso una tesis doctoral 

sobre el tema, en la sierra de Piura

• En el 2011 publiqué en The Guardian de 

Inglaterra un artículo sobre el impacto del caso 

en las elecciones presidenciales

• En el 2015 presenté en Proyecto Quipu junto 

con Amnistía Internacional en IDEPUC

• En el 2016 trabajé con la Baronessa Jean 

Cousins para pedir al gobierno Británico que 

apoye el proceso de la creación del Registro de 

las Víctimas
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Apoyo de la Universidad de Kent
• En junio del 2017 mi escuela me dio £4500 para 

organizar el viaje de Esperanza Huayama al Reino 

Unido.

• Ella es la presidenta de la Asociación de mujeres 

afectadas en Huancabamba-Piura y Vice-presidenta 

de la Asociación nacional

• Durante su viaje al Reino Unido visitó: el 

Parlamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

varias ONGs incluida Amnistía además de las 

Universidades de Londres, Kent y Bristol.

• Su visita ha resultado en un compromiso del 

gobierno Británico de asegurar que el Perú 

mantenga sus compromisos internacionales con las 

víctimas. 
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Cómo se víncula mi trabajo academico con el 

de impacto?

• Mi punto principal de interés es la conexión 

entre la historia y el presente

• Como el pasado influye en el presente y el rol 

que tiene conocer la historia peruana para 

entender lo que sucede hoy

• El desarrollo de colecciones digitales, en el 

ciclo 2014 a través del apoyo de la Biblioteca 

Británica y su proyecto de Archivos en Peligri

• Desde el 2015 apoyando el desarrollo del CDI 

del LUM

• Trabajando con mi estudiante doctoral en el 

tema de las esterilizaciones forzadas
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Mis publicaciones en este ciclo del REF

• Hallándome viuda sin recursos, sin apoyo y en 

la más deplorable situación»: El montepío

militar y la creación del Estado en el Perú

(1800-1880) Caravelle

2016https://caravelle.revues.org/1897

• Power of the law or power of the sword: the 

conflictive relationship between the executive 

and the legislative in nineteenth-century Peru, 

Parliaments, Estates and Representation 

2017http://www.tandfonline.com/doi/full/10.108

0/02606755.2017.1334326
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