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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 2022. 

 

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

evaluación de pares evaluadores externos. 

 

 

2. INICIACIÓN DE LOS PROYECTOS  
N° Nombre del proyecto  Puntuación  Aprobado  

1 
Diseño de un marco de ciberseguridad 

para la mitigación de riesgos  
100 si 

2 

Método automatizado de 

reconocimiento facial basado en 

algoritmos de aprendizaje 

97 si 

3 
Medición de usabilidad a la plataforma 

Moodle UNIMAYOR  
95 si 
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4 

Construcción de un prototipo de estación 

meteorológica para la fundación Soliner 

integrando tecnología IOT en el 

monitoreo de variables ambientales 

dedicadas al cultivo del tomate 

95 si 

5 

Creación de laboratorio Serigrafía 

facultad de Arte y Diseño Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca 

93 si 

6 

Caracterización de patrones de paisaje 

en la interfaz urbano-rural de Popayán - 

Cauca  

92 si 

7 
Documentación gráfica de la vivienda 

popular de la comuna 6 de Popayán 
92 si 

8 

Plantillas CAD con estándares gráficos de 

representación digital, herramientas 

eficientes para la formación de 

delineantes y arquitectos 

91 si 

9 
Análisis frente al diseño de estrategias de 

marketing para productos artesanales  
80 si 

 

3. 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.  

 


