VI CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN ARISTOS CAMPUS MUNDUS 2020

RESOLUCIÓN ACM/R2/2020, de 17 de junio de 2020, 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 2020.
De conformidad con lo que establece la Resolución ACM/R1/2020, de 23 de enero 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 2020,

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 3 de julio
de 2020.
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 dirigidas al vicerrector de investigación de la
universidad a la que pertenezcan, a través de la dirección electrónica
convocatorias@aristoscampusmundus.net.
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ANEXO

Relación de proyectos financiados por la VI convocatoria del Programa de ayudas
a proyectos de investigación de Aristos Campus Mundus para el año 2020

Total
concedido

Referencia

Título del proyecto

ACM2020_02

Improving social and collaborative competences of undergraduate
students using active methodologies. A mixed assessment approach.

6.000 €

ACM2020_05

Cohesión social y diversidad cultural en espacios de ocio educativo.
Hacia un modelo de educación intercultural.

6.000 €

ACM2020_07

Deep Learning and computer vision algorithms for automatic diagnosis
and prognosis of a novel created benchmark database of annotated
pressure ulcers images.

6.000 €

ACM2020_14

El Estado de Bienestar ante los retos de las transiciones vitales en
entornos de alta complejidad - TRANSVITA

5.000 €

ACM2020_15

Nuevos Retos del Derecho de Familia en una Sociedad Inclusiva y
Global

5.400 €

ACM2020_18

Early career researcher identity development: research within and
beyond academia (ECRID)

6.000 €

ACM2020_19

Nuevas tecnologías y salud: modelo predictivo de deterioro de la salud
y modelo predictivo de los beneficios de la actividad física en
poblaciones especiales.

4.000 €

ACM2020_23

Análisis de seguridad en colisiones del sistema patinete-conductor.

8.900 €

ACM2020_26

Advancing towards assisted assessment and automatic feedback in
remote labs AA-RLAB

5.000 €

ACM2020_27

APPER: Validación de la eficacia de una aplicación móvil para la
mejora de la calidad de vida de personas con enfermedades raras y
sus familiares en España y Latinoamérica

6.500 €

ACM2020_28

Impresión 3D en el ámbito de la salud: situación actual y nuevas
perspectivas

7.500 €

ACM2020_30

Análisis de big data para evaluar los factores asociados a la falta de
adherencia a un plan deportivo

9.000 €

ACM2020_31

Solución digital gamificada para promover el envejecimiento activo y
saludable en adultos con discapacidad intelectual: un estudio piloto.
HELP-ACTIVe

5.000 €

ACM2020_33

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

7.100 €

Total

87.400 €
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