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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-2022.  
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. 
 
  

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.  
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Comunicado oficial del Comité de Investigaciones UNIMAYOR.  
 

No No. 
Documento 
Identidad 

Fecha 
solicitud 

(dd/mm/aaa) 

Nombre 
del producto 

Criterio 
Evaluación 

Puntos Observaciones Se 
concede 
Incentivo 

Año Seme
stre 

1 22.669.579 9-mar-22 Herramienta 
educativa para 
la gestión de 
proyectos 
informáticos  

Libros 
Resultado 
de 
Investigaci
ón  con 
Calidad B 

90 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Libros 
Resultado de Investigación 
con Calidad B 
 
 
 
 
 
 

SI 2022 I 

2 22.669.579 9-mar-22 Diseño De 
Entorno Con 
Tecnologías 
Emergentes 
Para 
Cibersegurida
d  

Libros 
Resultado 
de 
Investigaci
ón  con 
Calidad B 

90 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Libros 
Resultado de Investigación  
con Calidad B 

SI 2022 I 
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3 22.669.579 9-mar-22 Simulador de 
circuitos 
eléctricos 

 Software  
con 
Calidad A 

55 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Software  con 
Calidad A 

SI 2022 I 

4 22.669.579 9-mar-22 IPE_4IMAGEN
ES_COLOMBIA 

 Software  
con 
Calidad A 

55 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Software con 
Calidad A 
 
 

SI 2022 I 

5 25.272.839 10-mar-22 Escenario 
Virtual 
Gamificado 
Para La 
Difusión Del  
Turismo En  
Zonas De 
Postconflicto 
Del 
Departamento 
Del Cauca 

Artículos 
de 
Investigaci
ón con 
calidad B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Artículos de 
Investigación con calidad B 
 
 

SI 2022 I 
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6 25.272.839 10-mar-22 Construcción 
de un juego 
serio como 
apoyo al 
aprendizaje de 
la física 
cinemática  

Artículos 
de 
Investigaci
ón con 
calidad B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Artículos de 
Investigación con calidad B 
 
 
 

SI 2022 I 

7 25.272.839 10-mar-22 Propuesta de 
un test 
heurístico de 
accesibilidad 
para sitios 
Web basados 
en normas 
NTC 5854 

Artículos 
de 
Investigaci
ón con 
calidad B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Artículos de 
Investigación con calidad B 

SI 2022 I 
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8 34.553.052 15-mar-22 Smart Drip 
System: Un 
Sistema de 
Riesgo 
Autónomo 

Libros 
Resultado 
de 
Investigaci
ón  con 
Calidad B 

90 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Libros 
Resultado de Investigación  
con Calidad B 

SI 2022 I 

9 34.542.234 22-mar-22 Emprendimien
to como 
promotor del 
crecimiento 
regional  

Capítulo en 
Libro 
Resultado 
de 
Investigaci
ón B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Capítulo en 
Libro Resultado de 
Investigación B 

SI 2022 I 
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10 34.542.234 22-mar-22 Innovación 
Empresarial: 
Factor de 
Competitividad 
y Calidad de 
Vida en 
Popayán 
Colombia  

Artículos 
de 
Investigaci
ón con 
calidad B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Artículos de 
Investigación con calidad B 

NO 2022 I 

11 34.316.401 22-mar-22 Dynamic 
Cybersecurity 
Model based 
on ISO 
standards for 
Higher 
Education 
Institucions in 
Colombia  

Artículo de 
Investigaci
ón con 
calidad D 

40 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Articulo de 
Investigación con calidad D 

NO 2022 I 
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12 4.612.857 20-abr-22 La 
marginalidad 
Urbana como 
reto en el 
ordenamiento 
territorial, 
Popayán - 
Colombia  

Capítulo en 
libro 
Resultado 
de 
Investigaci
ón con 
calidad B 

50 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Capítulo en 
libro Resultado de 
Investigación con calidad B 

NO 2022 I 

13 4.612.857 20-abr-22 Libro: 
SOCIEDADES 
EN 
MOVIMIENTO. 
Territorios 
Ocultos en la 
historia de la 
Ciudad 

Libro 
resultado 
de 
Investigaci
ón con 
Calidad B 

90 Ha cumplido con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la guía de 
pago de incentivos y 
reconocimientos a la 
producción académico 
científica (acuerdo 025 de 
noviembre de 2020), la 
asignación de puntos por 
tipo de producto de 
investigación se determina 
según la tabla establecida 
en el mismo acuerdo 
(artículo 6), Libro resultado 
de Investigación con 
Calidad B 
 
 

NO 2022 I 

 

 
Un total de 9 incentivos fueron aprobados y la inversión asciende a catorce millones quinientos 
mil pesos m/cte ($ 14.500.000). Las solicitudes que no fueron aprobadas se debe a la 
terminación del rubro asignado para esta convocatoria, es importante resaltar que se pueden 
presentar nuevamente en la próxima convocatoria de incentivos.  
 
En caso requerir aclaraciones a los resultados, el docente investigador deberá remitir su 
solicitud a la oficina de investigaciones en los tres días hábiles siguientes, contados a partir de 
la fecha de publicación de este documento. 


