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ASUNTO:     Evaluación del trabajo de grado titulado “Protección de los derechos de los niños 

migrantes venezolanos menores de 5 años en Colombia: un estudio preliminar en la 

fundación F. A. N.” – Federico Obregón White. 

 
 
Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesor del trabajo de investigación antes referido, me permito emitir el siguiente 
concepto con base en los criterios que a continuación relaciono: 
 

1. Planteamiento del problema: ¿El planteamiento del problema que realiza el estudiante 
incluye los antecedentes del mismo, su justificación y la pregunta de investigación? ¿El 
estudiante reconstruye con claridad los estudios que anteceden la investigación a través de 
una revisión juiciosa de la literatura básica existente? 

 
Si __X__   No ___ 
 
Observaciones:  
 

2. Marco teórico: ¿Las fuentes bibliográficas de las que parte el estudiante son suficientes y en 
ella se da cuenta de un estado del arte y del conjunto de teorías especializadas en el 
problema que se propone investigar? 

 
Si _X__ No ____ 
 
Observaciones:  

  
3. Originalidad y citación de fuentes: ¿La citación de las fuentes en el trabajo anteriormente 

referidos es correcta, los estudiantes hacen uso de la misma mediante el sistema de citación 
de la American Psicologycal Asociation (APA)? ¿Las fuentes son actuales? 

 
Si_X__  No.___ 
 
Observaciones: 

 



 
 
 
 

4. Metodología: ¿La metodología que utiliza el estudiante en la elaboración del trabajo es 
adecuada, es clara y da cuenta de una revisión adecuada de las fuentes básicas existentes 
sobre su tema de investigación? 

 
Si__X_. No___ 
 
Observaciones:  

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

 
Si. _X___   No ___ 
 
Observaciones:  

 
 

Por todo lo anterior, el trabajo de investigación se encuentra ajustado a los parámetros antes 
referidos y debe ser: 
 
Aprobado _X__ 
Rechazado ______ 
 

 
Observaciones generales: 
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El estudiante realizó un buen trabajo, actualizó su artículo tomando como base el estatuto migratoria 
especial definido por el gobierno colombiano para los ciudadanos venezolanos atendiendo a sus 
particularidades, el tema es de gran interés y actualidad en vista de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que propenden por la garantía de derechos de esta población 
vulnerable. 


