
 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 
RESULTADOS OFICIALES CONVOCATORIA INTERNA JÓVENES INVESTIGADORES 

UNIMAYOR 2022 
 
 
 
 

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 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 2022.  
 
Los resultados de la evaluación de las propuestas, se presentan en orden de 
menor a mayor seleccionando un total de tres 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 las Facultades de 
Ciencias Sociales y de la Administración e Ingeniería y de acuerdo a los 
términos y condiciones de la convocatoria, se seleccionaron tres proyectos con 
puntaje mayor igual a 70 de la Facultad de Arte y Diseño.  
 
 

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 2023 en la oficina de investigaciones. 
 
 
 
 
Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 
 
 

Facultad Proyecto Resultados  Aprobado  

Facultad de Arte y Diseño  

Creación de una propuesta de 
visibilización del Festival de la 
Cosech de Popayán a a través del 
diseño participativo 

90 si 

Facultad de Arte y Diseño  

Guía conceptual holíditca de 
identidad, apropiación y 
conservación de la vivienda rural 
tradicional, zona de estudio  

90 si 

Facultad de Arte y Diseño  

Evaluación de la percepción de 
seguridad en el paisaje urbano. 
Caso comparativo 
trascontinental: Popayán 
(Colombia)- Berlín      ( Alemania ) 

91 si 


