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ASUNTO:     Evaluación del trabajo de grado titulado “Protección de los auxilios de las 

víctimas del conflicto armado durante la pandemia producto del COVID 19”, 
presentado por el estudiante Ricardo Agudelo Castillo. 

 
Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesora del trabajo de investigación antes referido, me permito emitir el 
siguiente concepto en relación con el mismo: 
 
El trabajo realizado por el estudiante aporta un análisis sobre el origen del conflicto armado 
y la situación actual en la que se encuentran tanto las ayudas humanitarias como de las 
garantías de apoyo para subsistencia y vida digna de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia a la luz de la pandemia producto del COVID19. 
 
El estudiante, mediante un análisis de tipo mixto presenta el panorama actual que atraviesan 
las víctimas del conflicto a partir de la descripción y reflexión sobre datos estadísticos y 
narrativos, señalando, de manera acertada como esta población, dentro de la actual 
pandemia, atraviesa por una doble victimización y llamando la atención del gobierno 
nacional para no desproteger a estas personas en las circunstancias actuales. 
 
En relación con los elementos metodológicos del artículo publicable, a continuación, se 
evaluarán los siguientes aspectos: planteamiento del problema, marco teórico, originalidad 
y citación de fuentes, metodología, coherencia y claridad. 
 

1. Planteamiento del problema: El planteamiento del problema que realiza el 
estudiante incluye la caracterización del conflicto armado, las ayudas que se 
adjudican a las víctimas en el mismo y la tipificación de las víctimas según el tipo de 
delito, el género y las edades. 
 

2. Marco teórico:  El marco teórico propuesto por es completo e incluye fuentes 
bibliográficas relevantes como las del Centro de Memoria Histórica y las del Registro 
Único de Víctimas en Colombia.  
 



 
 
 
 

3. Originalidad y citación de fuentes: La citación de las fuentes en el trabajo de grado se 
ajusta a los parámetros exigidos por la American Psychological Asociation en su sexta 
versión. El trabajo desarrollado es un trabajo original. 

 
4. Metodología: La metodología se utiliza es una metodología mixta, dado que cuenta 

con una descripción detallada de la historia del conflicto armado y una 
caracterización de las ayudas y del tipo de victimización que se refleja dentro del 
mismo. 

 
5. Coherencia y claridad:  El trabajo está bien redactado, es claro, es coherente y 

analítico.. 
 
 

De acuerdo con lo anterior, considero que el trabajo debe ser APROBADO. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Clara María Mira González 
Asesora 
Universidad CES 
 


