
 

Página 1 de 3 

VII CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ARISTOS CAMPUS MUNDUS 2021 

 

RESOLUCIÓN ACM/R2/2021, de 19 de abril de 2021, del Presidente de la Asociación 
Aristos Campus Mundus, por la cual se resuelve la convocatoria del Programa de 
ayudas a proyectos de investigación de Aristos Campus Mundus para el año 2021. 

De conformidad con lo que establece la Resolución ACM/R3/2020, de 1 de diciembre 
de 2020, del Presidente de la Asociación Aristos Campus Mundus, por la cual se abre 
la convocatoria del Programa de ayudas a proyectos de investigación de Aristos 
Campus Mundus para el año 2021,  

 

RESUELVO 
 

Primero. Conceder una ayuda a los proyectos que figuran en el anexo a esta 
resolución, por los importes que se indican para cada uno de ellos. 

Se considerará que las solicitudes presentadas que no figuren en citado anexo no han 
sido beneficiadas con la ayuda. 

Segundo. La aceptación de la ayuda se formalizará mediante el modelo 
normalizado que se facilitará a los investigadores principales de los proyectos 
financiados, debidamente firmado por todos ellos. En el formulario de aceptación 
quedará establecida la distribución del presupuesto del proyecto entre cada una de las 
tres universidades españolas de ACM. 

Los formularios de aceptación deberán presentarse en formato electrónico a la 
Secretaría de ACM (convocatorias@aristoscampusmundus.net), antes del día 15 de 
mayo de 2021. La no presentación del documento de aceptación en el plazo establecido 
se considerará una renuncia tácita de la ayuda. En este caso, el importe correspondiente 
se destinará a una solicitud no beneficiada inicialmente. 

Tercero. Se podrán presentar alegaciones a esta resolución en un plazo de 15 días 
naturales a contar desde la notificación. Los investigadores principales de las solicitudes 
deberán presentar las alegaciones a través de la dirección electrónica 
convocatorias@aristoscampusmundus.net . 

 

 

 

 

Dr. Josep Maria Garrell Guiu  
Presidente de la Asociación Aristos Campus Mundus  

Barcelona, 19 de abril de 2021  
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ANEXO 
 

Relación de proyectos financiados por la VII Convocatoria del Programa de 
Ayudas a Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus para el año 2021 

 

Referencia Título del proyecto 
Total 

Concedido 

ACM2021_02 Big data for multivariable analysis in healthy habits: individualized 
planning for physical activity through an App 6.700 € 

ACM2021_03 
Hacia una justicia digital e inclusiva: "best practices" en el acceso a la 
justicia tras el Covid-19 3.700 € 

ACM2021_04 
Impacto de COVID-19 en los derechos de las personas migradas en 
CAPV y C. Madrid (2020-2022): Un análisis de investigación en 
Clínicas Jurídicas 

4.620 € 

ACM2021_05 
Gestión de las capacidades dinámicas de las empresas y las 
competencias individuales de los empleados durante una era 
disruptiva 

4.600 € 

ACM2021_06 
Transfer learning from deep neural netw orks applied to pressure ulcers 
parameterization to image-based diagnosis and prognosis of skin burn 
w ounds 

4.500 € 

ACM2021_07 El sistema penal y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030 3.450 € 

ACM2021_08 
HELP-ACTIVe: Application of gamified digital solution to promote 
active and healthy ageing in adults w ith Intellectual Disability (2nd 
phase) 

3.300 € 

ACM2021_10 Big data applied to the study of aporophobia in social netw orks and 
mass media 2.500 € 

ACM2021_13 
Traslación clínica de ensayos industriales para uniones adhesivas a 
ecografía no-invasiva de reconstrucciones óseas 6.000 € 

ACM2021_15 Desarrollo de un programa de teleasistencia para la mejora de la 
calidad de vida de niños/as con enfermedades raras 4.000 € 

ACM2021_17 

AgroMaster: Sistema automático y autónomo de soporte a la pequeña 
explotación primaria basado en IoT (internet de las cosas) y Edge 
Computing con red autónoma de datos y de alimentación totalmente 
distribuidas 

5.386 € 

ACM2021_18 
La diversidad cultural en centros de ocio educativo para la infancia y la 
adolescencia: hacia un modelo de educación intercultural para la 
promoción de la cohesión social 

4.500 € 

ACM2021_19 Assessing VISIR-DB Usability & Utility (AssessVISIRDB) 3.000 € 

ACM2021_21 ¿Libertad, Igualdad y Fraternidad? Grietas de las democracias en la 
era de la fragmentación política y social 2.800 € 
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ACM2021_23 Solución tecnológica de cama de polvo en SLS 3.300 € 

ACM2021_26 
EVMODEL. Modelización multicriterio del trinomio ruta-vehiculo-carga 
para la validación del comportamiento del vehículo eléctrico en 
diferentes escenarios 

7.200 € 

ACM2021_28 Transiciones juveniles y soledad. Retos y respuestas del Estado de 
Bienestar - TRANSVITA JOVEN 4.600 € 

ACM2021_32 reBOCETO: BOosting Comfort in EducaTional envirOnments 3.300 € 

ACM2021_35 
Nuevas tecnologías y salud: modelo predictivo de deterioro de la salud 
y modelo predictivo de los beneficios de la actividad física en 
poblaciones especiales - Fase II 

4.500 € 

ACM2021_36 
Niño/a en mente: construcción de instrumentos de evaluación de la 
función reflexiva parental, a partir de la PDI 3.000 € 

ACM2021_38 Conciliación familia-trabajo, funcionamiento familiar y conductas de 
riesgo psicosocial en adolescentes 5.500 € 

Total  90.456 € 
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