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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer las diferentes actividades relacionadas con el ejercicio investigativo de los 

estudiantes de Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, acompañando en 

diferentes procesos tales como formulación y desarrollo de proyectos de interés por parte 

de los integrantes de semilleros. 

 

2. A QUIEN VA DIRIGIDO 

 

La presente convocatoria va dirigida a los semilleros de investigación que se encuentran 

debidamente registrados ante el sistema de investigaciones. 

 

3. RESULTADOS 
 

El comité de Investigaciones se permite informar en el presente documento los resultados de la 

convocatoria Interna de Semilleros de Investigación UNIMAYOR 2019.  

A continuación se listan los resultados de los proyectos de semilleros de investigación de acuerdo 

a la evaluación de pares evaluadores externos: 

 

Nombre del proyecto 
Grupo de  

Investigación 

Nombre 

Semillero 

Puntaje 

Total 
Aprobado 

Servicio de anonimato portable 

basado en un SBC(Single Board 

Computer) de bajo costo 

I+D Beta bit 80 SI 
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Análisis de la tecnología 

blockchain como herramienta de 

intermediación en procesos 

financieros 

GIFIN Genius 80 SI 

La Innovación en el 

emprendimiento de competitividad 

en la ciudad de Popayán 

Historeo 
Semilla 

Empresarial 
76 SI 

Paisaje y metabolismo urbano en 

escenarios de cambio climático - 

Estudio de caso Popayán 

D&A Crisálida 71 SI 

Proporcionar un juego serio para 

el aprendizaje del lenguaje de 

señas colombiano como apoyo a 

la inclusión de personas con 

discapacidad auditiva y vocal 

I+D Pixel 55 NO 

 

 

4. INICIACIÓN DE LOS PROYECTOS ACEPTADOS 

 

Con el fin de adelantar el inicio de los proyectos ganadores de esta convocatoria, se 

recuerda a los líderes de cada semillero de Investigación que la firma del acta de inicio  

se debe hacer antes del 10 de mayo de 2019 en la oficina de investigaciones. 

 
 

 

 
Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 


