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DIRECCIÓN  DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

OFICINA DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Seminario internacional “El impacto social de la investigación: la 
experiencia del Reino Unido” 

Fecha: Jueves 28 de septiembre, 2017 

Hora: 9.00 a.m. - 6.30 p.m. 

Lugar: Aula polivalente A-100 del Complejo de Innovación Académica – Campus PUCP 

 

Evento organizado por la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) con el apoyo de British Council – Perú. 
 

A nivel mundial, universidades y agencias científicas vienen desarrollando políticas dirigidas a 

promover y evaluar el impacto social de la investigación. Entre esas experiencias, la más destacada 

es la del Reino Unido. Desde el 2014, su conocido sistema de evaluación de la educación superior, 

mediante el cual se decide la distribución de fondos públicos para las universidades, incluye el 

impacto social como criterio de calidad de la investigación.  

 

Como consecuencia de este cambio, las universidades británicas deben demostrar, mediante casos 

de estudio, los retornos sociales, culturales, medio ambientales y económicos de sus proyectos de 

investigación. La experiencia no está exenta de polémica. La evaluación de los efectos, cambios o 

beneficios generados por los hallazgos científicos ha generado diversos cuestionamientos. Entre ellos 

están la factibilidad de demostrar impacto social, la idoneidad de los métodos de evaluación 

propuestos, la validez de exigir impacto social a todo tipo de investigación, y los comportamientos 

perversos que pueden influir entre los investigadores en su afán por demostrar impacto al corto 

plazo. 

 
A diferencia de la evaluación del impacto académico, no existe una tradición, servicios ni 

herramientas desarrolladas en el Perú para monitorear y evaluar el impacto social de la 
investigación universitaria. El evento tiene como objetivo conceder una plataforma donde 
investigadores y gestores de universidades peruanas puedan aprender sobre la experiencia que las 
diferentes instituciones de educación superior del Reino Unido han tenido con la nueva política de 
evaluación del impacto de la investigación. Además, busca incentivar el debate sobre los retos y la 
relevancia de desarrollar políticas universitarias en la materia.  
 

El seminario es el cuarto evento académico organizado por la DGI en torno a esta temática y 

forma parte de los objetivos de la DGI de diseñar una política que permita promover, fortalecer y 

visibilizar la relación de la PUCP con la sociedad a través de la investigación.   

 

Las conferencias contarán con traducción simultánea y serán transmitidas en vivo por internet. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

8:30 a.m. - 9:00 a.m. Registro 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. Bienvenida e inauguración 

 Mariana Hare, Jefa de la Oficina de Promoción y Evaluación de la 

Investigación (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

 Pepi Patrón, Vicerrectora de Investigación (Pontificia Universidad 
Católica del Perú) 

 Humberto Pérez León, Jefe de la Oficina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes (Ministerio de Educación) 

9:30 a.m. - 11:00 a.m. Conferencia 1: “El impacto de la investigación: el panorama 
de las políticas en el Reino Unido”  

 

Especialista invitado: Steven Hill, Jefe de Política de Investigación  

(Higher Education Funding Council for England - HEFCE) 

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Pausa 

11:15 a.m. - 12:45 p.m. 

 

Conferencia 2: “Por qué y cómo evaluar el impacto de la 

investigación universitaria”  

Especialista invitada: Saba Hinrichs-Krapels, Investigadora 

principal del Instituto de Políticas Públicas (King´s College London) 

 

12:45 p.m. – 3:00 p.m. Pausa para almorzar 

3:00 p.m. - 4:30 p.m. 

 

Conferencia 3: “Ser un/a investigador/a en la era del 

impacto”  

 

Especialista invitada: Jane Tinkler, Senior Prize Manager de “Nine 

Dots Prize” e investigadora asociada del Grupo de Investigación 

para Políticas Públicas (London School of Economics and Political 

Science) 

 

4:30 p.m. - 4:45 p.m. Pausa 

4:45 p.m. - 6:15 p.m. 

 

Conferencia 4: “Experiencias del trabajo de impacto social: 

lecciones para investigadores y universidades”  

 

Especialista invitada: Natalia Sobrevilla, Investigadora y catedrática 

(Universidad de Kent) 
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6:15 p.m. - 6:30p.m. Clausura  

 Santiago Alfaro, Director de la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes (Ministerio de Cultura) 

 Patricia Salas, Directora de la Dirección Universitaria de 
Gestión de la Investigación (Universidad Nacional de San 
Agustín) 
 

 


