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OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la consolidación del sistema de Investigaciones UNIMAYOR mediante convocatorias 

internas de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i, que permitan generar 

nuevo conocimiento, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la cultura en Investigación, como 

motor para el desarrollo local, regional y nacional. 

  

DIRIGIDA A  

 

Grupos de investigación constituidos y registrados en el Sistema de Investigaciones de 

UNIMAYOR. 

 

1. RESULTADOS 
 

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

interna para propuestas de investigación, desarrollo y/o innovación 2021  

 

A continuación, se presentan los resultados de los proyectos de investigación de acuerdo a la evaluación de 

pares evaluadores externos. 

 

ID Nombre del proyecto 
Grupo de  

Investigación 
Puntaje  Aprobado 

2021.GII.001 

Impacto de la mediación tecnológica en 

educación: experiencia y prospectiva, 

caso de estudio Institución Universitaria 

Colegio Mayor del Cauca 

HEVIR 91 Si 

2021.GII.002 

Arquitectura inteligente para el análisis 

de tráfico de red basado en Tecnología 

Blockchain 

I+D 93 Si 

2021.GII.003 

Caracterización de las prácticas docentes 

y de estudiantes de las Instituciones de 

Educación de la Ciudad de Popayán en 

tiempos de Covid-19 

Historeo 79 Si 
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2021.GII.004 

Incidencia de la política de vivienda 

nacional en la conformación de 

asentamientos humanos informales en 

Popayán 

D&A 86 Si 

2021.GII.005 

Análisis de las dinámicas en los 

procesos de Endomarketing en tres 

entidades prestadoras de salud en la 

ciudad de Popayán 

GIFIN 85 Si 

2021.GII.006 

El efecto de la pandemia COVID 19 

frente a la calidad educativa y la 

dinámica organizacional en el contexto 

de la educación superior pública en 

Popayán. Caso Institución Universitaria 

Colegio Mayor del Cauca 

GIFIN 71 Si 

2021.GII.007 

Visibilización de procesos de 

Bidimensionalidad apoyados por el 

FABLAB UNIMAYOR 

Rutas 89 Si 

2021.GII.008 

Clasificación de las letras de las 

canciones en español por su contenido 

de mensajes de violencia en contra de la 

mujer utilizando redes neuronales 

profundas 

I+D 76 Si 

2021.GII.009 

La predicción del comportamiento 

espacial del paisaje 

sonoro urbano a través de técnicas de 

inteligencia artificial. el caso 

de los gradientes urbano-rurales en el 

departamento del Cauca (Colombia) 

D&A 89 Si 

2021.GII.010 

Videojuego serio de apoyo para el 

aprendizaje de las estructuras de datos 

lineales y no lineales 

I+D 58 No 

2021.GII.011 

Diseño de una herramienta colaborativa 

para la definición del portafolio de una 

línea de productos software 

I+D 98 Si 

2021.GII.012 

La Gestión del conocimiento como 

elemento dinamizador para gestionar la 

estrategia de sostenibilidad ambiental 

para el desarrollo sostenible en los 

programas académicos de 

Administración de Empresas en las 

instituciones de educación superior de la 

ciudad de Popayán – Cauca – Colombia. 

GIFIN 85 Si 
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2. INICIACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS 

 

Con el fin de dar inicio a los proyectos ganadores de esta convocatoria, se recuerda a los directores 

de los proyectos, que la firma del acta de inicio se debe hacer hasta el 30 de agosto de 2021 en la 

oficina de investigaciones. 

 
 

Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  

 


