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¿QUE SE HA HECHO? 

 Colaboración del TransJus con la UNED y ONU HABITAT en la or-

ganización de jornadas Internacionales en Madrid sobre varios 

temas en materia de derecho a la vivienda, buen gobierno, lucha 

contra la corrupción urbanística y el derecho a la ciudad (10, 11 y 

12 de julio). (+) 

Para más información de las jornadas podéis visitar el siguiente   

enlace:   https://canal.uned.es/serial/index/id/5860 

 Acto de clausura del curso académico de la primera edición del 

Máster en Prevención, Control y Reacción ante la Corrupción. 

Public Compliance, Buen Gobierno y Buena Administración 

(16.06.17) (+) 

 Jornada-debate con el profesor Paul Craig, de la Universidad de 

Oxford, para hablar, entre otros temas, sobre la actualidad políti-

ca europea después del Brexit (15.06.17). (+) 

 Colaboración del TransJus en el seminario interdisciplinar 

“International governance: eficient and sustainable go-

vernments” organizado por varios directores de proyectos de 

investigación (15.06.17).  (+) 

 Jornada “Empleo público, integridad y corrupción” (30.05.17) (+) 

 “Derecho de la ciudad” ¿para quién y cómo?  - la teoría y la prác-

tica de acceso a la justícia en el caso urbano, a cargo del professor 

Colin Crawford, dentro del ciclo anual de debates del Transjus  

(24.05.17). (+) 

 Jornada con Gregorio Arena y Adela Suñer sobre “La economía 

del bien común y la gestión compartida de los bienes comunes”, 

dentro del ciclo anual de debates del TransJus (31.03.17).  (+) 

 Ciclo de conferencias, debates y visitas con el nombre 

“International and Transdisciplinary Perspectives on Urban Law & 

Policy”, con la participación de una delegación de la Facultad de 

Derecho de la Georgia State University, de Atlanta (semana del 13 

al 17 de marzo). (+) 

 Colaboración del TransJus en el congreso “International Adminis-

trative Cooperation in Tax Matters and Tax Governan-

ce”  (26.01.17). (+) 

 Inicio de los seminarios del TransJus. Primer seminario: ¿Por qué 

nuestra investigación es tan poco transdisciplinar e innovado-

ra?” (24.01.17). (+) 

 Participación de dos miembros del TransJus en el congreso “The 

Human Centered Business Model” (16.12.16). (+) 

 

DESTACADO 

 Human Centered Business Model  

Presentación en la facultad de Derecho del proyecto en el que parti-

cipa el TransJus y que está liderado por el Global Forum on Law, Jus-

tice and Development del World Bank (14.06.17).  (+) 

 

 Integración en el Forum Global del Banco Mundial  

El Instituto de Investigación TransJus ha pasado a ser un nuevo 

miembro del Global Forum on Law, Justice and Development del 

World Bank. (+) 

 

 Horizon 2020  

El TransJus está involucrado en los primeros pasos de un proyecto 

de investigación que se desenvolupa en el marco de Horizon 2020 de 

la UE y con las características distintivas del Instituto de transdiscipli-

nariedad e internacionalización.  

 

 Renovación integral de la Web del Instituto 

En esta nueva etapa del TransJus se ha querido potenciar y dar 

mayor visibilidad a los contenidos de la web del Instituto y por este 

motivo se han puesto todos los esfuerzos a mejora esta herramiento 

de comunicación. En este sentido, se han reestructurado todos los 

apartados y se ha llevado a cabo la traducción de los contenidos al 

castellano e inglés y próximamente también lo estará en portugués.  

(+) 

 

 El blog del TransJus  

Nuevo impulso a esta herramienta del Transjus, que recoge con no-

tas o crónicas todo tipo de actividades y col·laboraciones en las que 

participa nuestro instituto. (+) 

AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS 

 Ayudas para traducir trabajos académicos a publicar o hacer 

revisiones de traducciones.   (+) 

 Ayudas para organizar formaciones en metodología de investi-

gación.  (+) 

 Ayudas para participar y desplazarse a congressos y seminarios 

Internacionales. (+) 

 Ayudas para invitar ponentes extranjeros de reconocido presti-

gio a debates y seminarios. (+) 

PUBLICACIONES 

 1/2017. Corruption in experimental economics. Contributions 

and strategies in the prevention and fight against corruption. 

Tarek Jaber López (+) 

  2/2017. El ejercicio de la atribución disciplinaria por el Conse-

jo General del Poder Judicial. Silvina I.Cruchaga (+) 

  3/2017. Corruption and urban issues: comments on the social 

consequences about political discredit. Oscar Capdeferro Vila-

grassa (+) 

 4/2017. Judicial independence and bureaucratic judiciari. Pers-

pectives from South Africa. Milton Velásquez Diaz (+) 

 1/2016. The battle against tobacco regulation through Interna-

tional tribunals: Phillip Morris V Australia and Uruguay. Patrick 

Wharton (+) 

ENLACES DE INTERÉS 

 Integration and implementation insights (+) 

 Centre for the comparative study of metropolitan growth (+) 

 Grupo de investigación en gobierno, administración y políticas 

públicas (+) 

 Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB (+) 

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espacio Interdisciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences (I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

 Academy of Finland Centre of Excellence in the Philosophy of 

the Social Sciences (+) 

 Inicio del ciclo de debates con 

la conferencia del Dr. Claudio 

Monteiro, magistrado del Tri-

bunal Constitucional de Portu-

gal (17.11.16). (+) 

 Para ver otras actividades  

podéis consultar: http://

www.ub.edu/instituttransjus/ 

 

Avisos 

 El Instituto cuenta desde julio con Leila Adim, una nueva 

colaboradora que trabajará en el ámbito de las publicacio-

nes, con el objetivo de potenciarlas e indexarlas a nivel 

internacional. La señora Adim desarrollará su tarea los 

martes y jueves de 9 a 14 horas en la sede del TransJus. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 20.09.17. Presentación del libro “Renta básica universal. ¿Un 

Estado de Bienestar para el siglo XXI?” de Antonio Piazuelo, 

con la participación de Lluís Torrens, director de Servicios de 

planificación e innovación del área de Derechos socials, Ayun-

tamiento de Barcelona, y del Dr. Daniel Raventós Pañella, 

profesor titular de sociologia UB.  (+) 

 16, 17 y 18 de octubre de 2017. Seminario internacional 

transdisciplinar: “The New Urban Agenda and its implementa-

tion: towards a better urban governance”. (+) 

 18.10.17. Debate sobre derechos sociales y presupuestos. (+) 

 22.11.17. Seminario sobre Neurociencias y Ciencias Sociales: 

una aproximación transdisciplinar, en colaboración con el 

Instituto de Neurociencias de la UB. (+) 
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