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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia académica, a través de la 
realización de becas-pasantía, propendiendo por el mejoramiento de la institución, la 
región y el país a través de actividades en investigación. 
 

2. A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

Grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones de UNIMAYOR y 
reconocidos por Colciencias a la fecha de apertura de la presente convocatoria, y que 
estén interesados en apoyar y recibir jóvenes profesionales o que sólo tengan pendiente 
su ceremonia de grado, para continuar el desarrollo de sus capacidades investigativas 
como jóvenes investigadores. 
 

3. RESULTADOS 
 
El comité de Investigaciones se permite informar en el presente documento los resultados de la 
convocatoria Interna de Jóvenes Investigadores UNIMAYOR 2020.  
Los resultados de la evaluación de las propuestas se presentan en orden descendente 
seleccionando un total de tres proyectos, La anterior considerando la evaluación de pares 
evaluadores externos y hoja de vida de los jóvenes investigadores. Se resalta que de acuerdo a lo 
dispuesto en los términos y condiciones de la convocatoria (Sección 9 literal d), se seleccionó un 
proyecto por cada facultad con el mayor puntaje,  

 

Nombre del proyecto Facultad Puntaje Aprobado 

Entorno basado en tecnologías emergentes de bajo 
costo, para mejorar la ciberseguridad de IOT, mediante 
técnicas de inteligencia artificial, monitoreo y 
mitigación de tráfico malicioso 

Ingeniería 89,6 SI 

6 días 6 noches. Metodología de transferencia de 
conocimiento y articulación del oficio del baldosero 
con el arte conceptual postminimalista. Estudio de 
caso Popayán 

Artes 89,2 SI 
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La educación financiera como base para la toma de 
decisiones en la comunidad de tenderos, caso 
Popayán, Cauca, Colombia 

Ciencias 
Sociales y de la 
Administración 

73,2 SI 

La divulgación, protección y apropiación del 
patrimonio cultural material, a través de la realidad 
virtual. Un estudio en Popayán (Colombia) 

Artes 75,6 No 

Parámetros de Diseño Visual y de interacción para una 
aplicación de apoyo a un taller de autonomía 
emocional para la primera infancia 

Artes 70,7 No 

 
 

4. INICIACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
 

Con el fin de dar inicio a los proyectos ganadores de esta convocatoria, se recuerda a los 
Jóvenes Investigadores y tutores, que la firma del acta de inicio se debe hacer hasta el 1 de 
febrero de 2021 en la oficina de investigaciones. 
 
 
 
 
Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 


