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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 2021.  

Los resultados de la evaluación de las propuestas se presentan en orden descendente seleccionando un total 

de dos proyectos de acuerdo a la evaluación de pares evaluadores externos y hoja de vida de los jóvenes 

investigadores. Se resalta que, dado que no se presentaron propuestas de la Facultad de Ciencias Sociales 

y de la Administración, así mismo la propuesta de la Facultad Ingeniería no cumplió con el puntaje mínimo 

para ser aprobado y teniendo en cuenta la Sección 9 literal d de los términos y condiciones de la 

convocatoria, se seleccionó dos proyectos con puntaje mayor igual a 70 de la Facultad de Arte y Diseño.  

 

 

Nombre del proyecto Facultad Puntaje Aprobado 

Propuesta de diseño de recursos tecnológicos y 

didácticos educativos para la educación de la 

autonomía emocional en la primera infancia: 

instituciones educativas Niño Jesús de Praga, La 

Pamba, Normal Superior y Gabriela Mistral 

Arte y Diseño 93,0 Si 

Estrategia virtual de valoración social como aporte 

investigativo a la infraestructura urbana del 

transporte colectivo público de la ciudad de 

Popayán. Caso de estudio: sector urbano 

Arte y Diseño 87,0 Si 
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Diagnóstico y mitigación de vulnerabilidades de 

dispositivos IoT en un framework de 

ciberseguridad 

Ingeniería 65,6 No 

"Libro álbum de crónicas Cajibianas "la ilustración 

como herramienta para la implementación de un 

álbum ilustrado en los procesos de resignificación 

identitaria cultural del municipio de Cajibio- Cauca 

Arte y Diseño 62,0 No 

 

 

4. INICIO 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 2022 

en la oficina de investigaciones. 

 
 

 

 

Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  

 


