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VIII CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ARISTOS CAMPUS MUNDUS 2022 

 

RESOLUCIÓN ACM/R1/2022, de 11 de mayo de 2022, 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 2022. 

De conformidad con lo que establece la Resolución ACM/R5/2021, de 10 de diciembre 
de 2021, 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 2022,  

 

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 
junio de 2022. 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, 11 de mayo de 2022  
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ANEXO 
 

Relación de proyectos financiados por la VIII Convocatoria del Programa de 
Ayudas a Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus para el año 2022 

 

Referencia Título del proyecto Total 
Concedido 

ACM2022_01 El desarrollo de la identidad investigadora en la formación del 
profesorado a través de la investigación-acción. 2.800 € 

ACM2022_02 
From the bedside to the cloud: a complete pipeline to collect clinical 
images and data to train artificial intelligence models for pressure ulcer 
diagnosis and prognosis. 

4.850 € 

ACM2022_03 
Los centros de ocio educativo para la infancia y la adolescencia: 
tipología de atención a la educación intercultural y promotor de la 
cohesión social. 

4.800 € 

ACM2022_04 
Academic Analytics applied in the study of the relationship between the 
initial profile of undergraduate students and early drop-out rates in 
order to improve tutorial support processes (ASPA4DOR). 

5.240 € 

ACM2022_05 Estudio del Estilo Personal del Terapeuta. 5.700 € 

ACM2022_07 
HELP-ACTIVe: Application of gamified digital solution to promote 
active and healthy aging in adults with Intellectual Disability (3rd 
phase).  

4.250 € 

ACM2022_09 Challenges in University Teaching in the Post-Covid'19 ERA (CUT-
POSTCOVID). 3.400 € 

ACM2022_10 La adopción abierta en España seis años después. 8.280 € 

ACM2022_11 Transformando los Modelos de Negocio Corporativos hacia la 
Sostenibilidad. 4.000 € 

ACM2022_12 
Desafíos sociales y jurídicos del nuevo paradigma de la discapacidad 
intelectual: ¿Un compromiso con los derechos humanos, la inclusión y 
la igualdad? 

4.800 € 

ACM2022_14 
Desarrollo de un programa de teleasistencia para la mejora de la 
calidad de vida de niños/as con enfermedades raras en España y 
Latinoamérica. 

4.530 € 

ACM2022_15 Big data applied to the study of aporophobia in social networks and 
mass media - PHASE 2. 4.050 € 

ACM2022_17 Transiciones juveniles y soledad no deseada. Diseño y validación de 
un instrumento de medida en el marco del proyecto TRANSVITA. 6.200 € 

ACM2022_19 
Diseño de un "wearable" para mascotas. Recogida y análisis mediante 
inteligencia artificial de parámetros biométricos en animales de 
compañía. 

4.050 € 
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ACM2022_20 
Modelos de simulación de generación y consumo energético para 
favorecer cambios en los hábitos de consumo y mejora en 
sostenibilidad energética. 

8.300 € 

ACM2022_22 Efectos de la digitalización en la Gestión del Talento en las 
organizaciones durante la pandemia covid-19. 3.387 € 

ACM2022_25 Big data for multivariable analysis in healthy habits: individualized 
planning for physical activity through an App - Phase II. 5.800 € 

ACM2022_27 Towards the Integration and Dissemination of Learning Analytics Tools 
in Remote Labs (2IDLATRL).  3.500 € 

ACM2022_28 Parentalidad en riesgo: mentalización y estilos de crianza. 3.000 € 

 Total 90.937 € 
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