
 

          

CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÒN  
2021 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 
RESULTADOS OFICIALES CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS 

DE INVESTIGACIÓN  2021 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar espacios para fortalecer los procesos de formación investigativa en los 
estudiantes de Semilleros de Investigación del Colegio Mayor del Cauca a través de la 
formulación y ejecución de proyectos de Investigación. 
  
DIRIGIDA A  
 
Semilleros de investigación que se encuentran debidamente registrados ante el sistema 
de investigación. 
 

1. RESULTADOS 
 
El comité de Investigaciones se permite informar en el presente documento los resultados de 
la convocatoria Interna de proyectos de semilleros de Investigación UNIMAYOR 2021 
A continuación, se listan los resultados de los proyectos de investigación de acuerdo a la 
evaluación de pares evaluadores externos. 

 

Nombre del proyecto 
Puntaje 

Total 
Aprobado 

Análisis de los Frameworks de Ciberseguridad con IDS existentes 
para IIoT 

95 Si 

Evaluación del paisaje urbano a partir de la percepción de seguridad: 
el caso del río Molino en la ciudad de Popayán (Colombia) 

93 Si 

La valoración de la identidad cultural campesina a través de 
cartografías temáticas: caso de estudio en la población de Inzá ( 
Colombia) 

83 Si 

Aplicación móvil gamificada como herramienta de apoyo en los 
cursos de física mecánica en la facultad de Ingeniería de la IUCMC 

81 Si 

Análisis de la percepción de los estudiantes de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor del Cauca acerca del proceso de 
enseñanza y aprendizaje basado en herramientas tecnológicas debido 
al escenario de pandemia originado por el Covid 19 

80 Si 

Representación gráfica de viviendas populares como herramienta de 
análisis territorial de la comuna 5 de la ciudad de Popayán 

75 Si 
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Implementación de la metodología BIM en el proyecto sede norte de 
la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 

68 No 

Estudio de los procesos de trasformación del Arte Urbano en las 
ciudades de Cali, Medellín y Bogotá para la implementación de museo 
de arte urbano de Popayán MAU. 

66 No 

Efectos del  COVID-19 en la educación básica y media: caso Institución 
Educativa  César Negret Velasco 

35 No 

 
 

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 a partir del 
10 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 


