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Pamplona, marzo 26 de 2014 
 
 
 
 
Doctora  
ESPERANZA GAMBOA 
Director Oficina de Control Interno 
Universidad de Pamplona 
 
 
Cordial saludo  
 
 
Pregunta: ¿Cuánto dinero se gastó o invirtió en asesorías de investigación y 
que resultados se obtuvieron. Se compadecen los gastos o inversión con los 
logros?  
 
Respuesta: A continuación se relacionan la cantidad de asesorías llevadas a 
cabo directamente a los investigadores. Cabe resaltar que teniendo un perfil 
tan alto en procesos de investigación y estadísticos al interior de la oficina, se 
soportaron además de estas asesorías, participación en la evaluación de 58 
proyectos correspondientes a la Convocatoria Banco de Proyectos,  
elaboración de estadísticas internas de la oficina, capacitación a semilleros, 
capacitación a personal interno de la Vicerrectoría, evaluación y edición de 
libros, cuyos soportes pueden ser solicitadas en la Oficina de la Vicerrectoría 
de Investigaciones en cualquier momento.  
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Asesorías  
Desde Junio 2013 a Diciembre 2013: 154 Asesorías 

 
 
Revisión de libros para edición 

 Evolutas - Profesor Cesar Loaiza. 
 Julián Flórez - Insurrección de comuneros. 
 Julián Flórez - Servicio Civil. 
 Mirtáceas - Xiomara Yáñez. 
 Contrabando de Combustible. 
 Breve repaso de la criminología positiva en Colombia frente al código 

penal de 1980 - Marcela Parada. 
 Análisis Organizacional - Nubia Ortega. 

 
 
Revisión de Revistas 
@limentech:   12 artículos 
Actividad Física:  22 artículos 
Derecho:   8 artículos 
 
Aportes en artículos, proyectos y tesistas 
 

 Se adelantó el desarrollo de los formatos (instrumentos de recolección 

de datos del Profesor Cesar Villamizar). Proyecto de la ruta del 

durazno y agua. 

 Se envió artículo de la profesora Liliana Rojas. 

 Se envió artículo de la profesora Raquel Villamizar. 

 Se envió artículo el profesor Cristhian Duran. 
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 Se culminó el componente metodológico de la tesis de maestría en 

educación de la profesora Vanesa Jaimes 

 Se culminó el componente metodológico de la tesis de maestría en 

educación de la profesora Rocío Romero 

 Se culminó el componente metodológico de la tesis doctoral del 

profesor Julio Cesar Monroy 

 Se culminó la propuesta de tesis doctoral de la profesora Gladys 

Montañez. 

 Se estructuró el componente metodológico del artículo de la profesora 

Catalina Camargo 

 Se envió artículo de la Profesora Fanny Herrera. 

 Se estructuró el componente metodológico de la tesis doctoral del 

profesor Dennis Contreras. 

 Se estructuró el componente metodológico de la tesis doctoral del 

profesor Peláez (Agrarias). 

 Se estructuró el componente metodológico de la tesis doctoral del 

profesor Enrique Quevedo. 

 Se definió la metodología a seguir en el artículo del profesor Raúl 

Rodríguez (Salud) 

 Se diseñó el instrumento de recolección de datos para la tesis de la 

profesora Carolina Mantilla. 

 Se estructuró el componente metodológico de la tesis de maestría de la 

profesora Marisol Maestre. 

 Se establecieron criterios para el nuevo formato de la revista Actividad 

Física. 

 Se estableció la metodología de la tesis de maestría del profesor 

Carlos Fonseca  

 Se estructuró el componente metodológico de la tesis doctoral del 

profesor Carlos Mario. 

 Se culminó el componente metodológico de la tesis de maestría en 

educación de la profesora Liliana Lara  

 Se estructuró el componente metodológico del artículo del profesor 

Jhon Bustamante. 

 
 
CONVOCATORIA INTERNA 

 Se revisó el componente metodológico de 58 proyectos de la 

convocatoria interna, con lo cual se ajustó la metodología de los 

mismos para enviar a pares posteriormente. Prácticamente todos los 
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proyectos se aprobaron una vez se ajustó todas las correcciones 

sugeridas. 

 
Existen otras asesorías que no se conoce el destino de las asesorías 
impartidas, pero un estudio exhaustivo en cada facultad puede generar los 
datos necesarios para responder a esta pregunta. 
 
Costos. 
 
Los egresos totales por concepto de salario del Dr. Aquiles Enrique Darghan 
fueron en el 2013 por un total de $21.420.576 millones de pesos. El perfil 
profesional del Dr. Darghan en estadística está soportado por una experiencia 
de más de 22 años. Teniendo en cuenta su salario y los aportes que ha hecho 
al sistema de investigación resulta muy insignificante el costo de cada 
asesoría y cada trabajo realizado por el en la Universidad de Pamplona, por lo 
tanto ha sido muy acertada la decisión de contratarlo como OPS en lugar de 
contratar sus servicios de manera individual. Por otro lado se ha detectado la 
pertinencia de su labor con la necesidad de los investigadores de la 
Universidad.  
 
Cabe resaltar que este procedimiento de asesorías es una innovación a nivel 
universitario ante la necesidad detectada en el sistema de investigación de la 
Universidad de Pamplona, por lo cual la Vicerrectoría junto con el Dr. Darghan 
tiene pendiente hacer un análisis sobre este nuevo procedimiento de gestión 
de la investigación y realizar una publicación científica.  
 
Agradezco la atención prestada.  
 
 
Atentamente,  
 
 

- Firmada en original -  
 
ARIEL REY BECERRA BECERRA 
Vicerrector de Investigaciones  


