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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reconocer y estimular la producción investigativa, de desarrollo tecnológico e 
innovación, creación artística y cultural en la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca 
  
DIRIGIDA A  
 
La presente convocatoria está dirigida a docentes Investigadores de planta, ocasionales 
y de catedra vinculados a los grupos de Investigación y administrativos de la institución 
 

1. RESULTADOS 
 
El comité de Investigaciones se permite informar en el presente documento los resultados de 
la convocatoria de Incentivos a la producción académico-científica en la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca I-2021.  
El proceso de evaluación y aprobación se realizó en sesión de comité de Investigaciones, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: En primera instancia se ordenó las solicitudes por fecha de 
radicación, luego se revisó los requisitos de existencia y calidad, seguido se verificó el número 
máximo de incentivos por tipo de producto de investigación, luego se verificó el número máximo 
de años desde su publicación/obtención y finalmente que cada solicitud no exceda el 50% del 
valor total de incentivos. El presupuesto asignado para esta convocatoria de acuerdo a los 
términos y condiciones, asciende a quince millones de pesos m/cte. ($15.000.000). De acuerdo 
a lo anterior en la siguiente tabla se presentan los resultados de las solicitudes de incentivos. 
 

No 
No. 

Documento 
Identidad 

Fecha 
solicitud 

Nombre del producto Puntos 
Criterio 

Evaluación 
Observaciones 

Se 
concede 
Incentivo 

1 1.061.773.716 8-mar-21 

La influencia del paisaje sonoro en 
la calidad del entorno urbano. Un 
estudio en la ciudad de Popayán 

(Colombia) 

40 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologa por 

plubindex 
Se encuentra en > 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

http://revistas.ubio
bio.cl/index.php/RU

/ 

SI 
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2 1.061.773.716 8-mar-21 

Territory (ies) and multicultural 
identities. The agoras as spaces of 
identity in the communities of the 

Cauca corridor 

33,3 
Artículos de 
Investigación  
con Calidad B 

Clasificación 
Publindex B 

Ene 2021-Dic 2021 
 

Producto se 
elabora entre 3 

docentes 
Investigadores de 
la Institución. El 

Número de puntos 
se divide entre 

50/1.5=33.3 

SI 

3 1.061.773.716 8-mar-21 

La variabilidad espaciotemporal del 
paisaje sonoro urbano. Una 

comparación transcontinental 
entre Venecia (Italia) y Popayán 

(Colombia) 

50 
Artículos de 
Investigación  
con Calidad B 

Artículo se aceptó 
para publicación 
Esta pendiente 

Publicación en la 
próxima edición de 

la revista 
 

No cumple con los 
requisitos de la 

convocatoria 

No 

4 1.061.773.716 8-mar-21 
Ciudad sónica: el caso 

paradigmático de Popayán 
(Colombia) 

90 

Libros 
Resultado de 
Investigación  
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación 

SI 

5 22.669.579 
10-mar-

21 

Propuesta de una arquitectura IoT 
para el 

control domótico e inmótico de 
edificaciones 

45 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad C 

Clasificación 
Publindex C 

Ene 2021-Dic 2021 
SI 

6 22.669.579 
10-mar-

21 

Sistema Unificado de amenazas, 
basado en clúster de SBC de bajo 

costo 
45 

Artículo de 
Investigación 
con Calidad C 

Clasificación 
Publindex C 

Ene 2021-Dic 2021 
SI 

7 22.669.579 
10-mar-

21 

Conceptual foundation for an 
automated pentester based on a 

single board computer 
40 

Artículo de 
Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologada por 

plubindex 
Se encuentra en 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

https://revistas.ucc
.edu.co/index.php/i

n/IN 

SI 
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8 22.669.579 
10-mar-

21 
Protección de datos anónima y 

portable 
90 

Libro de 
Resultado de 
Investigación 
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación 

SI 

9 22.669.579 
10-mar-

21 
Aminorar una brecha 

comunicacional con Beeth - Eart 
90 

Libro de 
Resultado de 
Investigación 
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación 

SI 

10 
1.061.744.33

8 
10-mar-

21 

Expansión urbana y ordenación 
territorial: la urbanización fuera de 

plan en Popayán, Colombia 
90 

Libros 
Resultado de 
Investigación  
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación 

SI 

11 25.272.839 
16-mar-

21 
Identificación de problemas de 
accesibilidad en juegos serios  

40 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologada por 

plubindex 
Se encuentra en > 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

 
https://revistas.una
b.edu.co/index.php/

rcc/index 

SI 

12 25.272.839 
16-mar-

21 

Characterization of the Serious 
Games Applied to the Historical 

Heritage 
40 

Artículo de 
Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologada por 

plubindex 
Se encuentra en > 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

 
https://link.springe
r.com/chapter/10.10

07/978-3-030-
03763-5_12 

SI 
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13 25.272.839 
16-mar-

21 

Escenario Virtual Gamificado Para 
La Difusión Del Turismo En Zonas 

De Postconflicto Del Departamento 
Del Cauca 

45 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad C 

Clasificación 
Publindex C 

Ene 2021-Dic 2021 
 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

14 25.272.839 
16-mar-

21 

Construcción de un juego serio 
como apoyo al aprendizaje de la 

física cinemática 
50 

Artículo de 
Investigación 
con Calidad B 

Clasificación 
Publindex B 

Ene 2021-Dic 2021 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

15 25.272.839 
16-mar-

21 
Exploration of Serious Games on 

Environmental Issues 
40 

Artículo de 
Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologa por 

plubindex 
 

Se encuentra en > 2 
bases de datos 

bibliográficas con  
comité científico de 

selección 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

16 76.322.834 12-abr-21 
Expansión urbana y ordenación 

territorial: la urbanización fuera de 
plan en Popayán, Colombia 

90 

Libros 
Resultado de 
Investigación  
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación  

 
Se termina rubro 

de incentivos 

No 

17 34.542.234 16-abr-21 
Innovación Empresarial: Factor de 
competitividad y calidad de vida en 

Popayán, Colombia 
50 

Artículos de 
Investigación  
con Calidad B 

Clasificación 
Publindex B 

Ene 2021-Dic 2021 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

18 34.542.234 16-abr-21 
EMPRENDIMIENTO COMO 

PROMOTOR DEL CRECIMIENTO 
REGIONAL 

50 

Capítulos en 
Libro 

Resultado de 
Investigación 
con Calidad B 

Libro que ha 
cumplido con la 

totalidad de 
requisitos 

establecidos en la 
guía de revisión 

libros resultado de 
investigación y 

capítulos en libros 
resultado de 
investigación  

 

No 
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Se termina rubro 
de incentivos 

19 10.303.559 16-abr-21 
Estrategia de gestión de marca 

para el ingreso de la panela 
Panelcauca a segmentos Premium 

50 
Artículos de 
Investigación  
con Calidad B 

Clasificación 
Publindex B 

Ene 2021-Dic 2021 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

20 10.303.559 16-abr-21 
El “mal servicio” también 

vende: breve acercamiento a 
empresas en Popayán 

40 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologa por 

plubindex 
Se encuentra en > 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

http://revistas.ubio
bio.cl/index.php/RU

/ 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

21 10.303.559 16-abr-21 
Experiencias de fortalecimiento de 

la comprensión lectora en la 
educación superior 

40 
Artículo de 

Investigación 
con Calidad D 

Revista no está 
homologa por 

plubindex 
Se encuentra en > 2 

bases de datos 
bibliográficas con  

comité científico de 
selección 

http://revistas.ubio
bio.cl/index.php/RU

/ 
 

Se termina rubro 
de incentivos 

No 

  
 
Un total de 11 incentivos fueron aprobados y la inversión asciende a catorce millones seiscientos 
doce mil ciento veintisiete pesos m/cte ($ 14.612.127). Las solicitudes que no fueron aprobadas 
debido a que incumplieron los requisitos de existencia y calidad o a la terminación del rubro 
asignado para esta convocatoria, se pueden presentar nuevamente en la próxima convocatoria 
de incentivos. 
 

2. ASIGNACIÓN DE PAGO A INCENTIVOS APROBADOS 
 

Con el fin de dar trámite a la asignación de incentivos se enviará vía correo electrónico 
a los docentes beneficiados del procedimiento respectivo.  
 
 
 
Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 


