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DESTACADO 

TransJus 

 Integración de las publicaciones 

TransJus en el Dipòsit Digital de la UB. 

Gracias a la inclusión de los TransJus Working 

Papers y de las Notas para la reflexión en el 

Dipòsit Digital, las publicaciones del TransJus 

aparecerán en los motores de búsqueda más 

importantes y podrá evaluarse su impacto en 

la comunidad académica y virtual 

(02.07.2018). (+) 

 I Jornada de Datos de Investigación UB. 

El Instituto de Investigación TransJus ha parti-

cipado en la primera jornada sobre tratamiento 

de datos en la investigación (27.06.18). (+) 

 Publicación del libro “La ley del derecho 

a la vivienda en Cataluña: diez años de vi-

gencia. Balance y futuro” en colaboración 

con el Observatorio DESC (25.06.2018). (+) 

 Publicación del libro “Pobreza energética. 

Regulación jurídica y protección de los 

derechos de las persones” en colaboración 

con la Federació de Municipis de Catalunya 

(04.06.18). (+)  

 Espacio Público de Buen Gobierno. 

El TransJus colabora con la Asociación Inter-

nacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y 

la Empresa en la creación de un espacio vir-

tual de unión entre países para la buena admi-

nistración (24.05.2018). (+) 

 Panel sobre Envejecimiento en la Confe-

rencia ACIS. El TransJus ha coordinado y 

organizado un panel de ponentes sobre 

“Envejecimiento” para la Conferencia de la 

Asociación de Estudios Ibéricos Contemporá-

neos (ACIS) que tendrá lugar en la Facultad 

de Derecho UB los días 5, 6 y 7 de septiembre 

(11.05.2018). 

 Incorporación de la nueva sublínea de 

“Género”. El TransJus fortalece su compromi-

so con las cuestiones de género y lanza una 

nueva sublínea de investigación dentro de la 

línea de “Protección de las personas, meno-

res, edad” (08.05.2018). (+) 

 Nueva línea sobre “Inteligencia artifi-

cial, Big Data y protección de datos perso-

nales”. Con ocasión de la Jornada sobre inte-

ligencia artificial del 9 de mayo, 

el TransJus inaugura su 6ª línea de investiga-

ción “Inteligencia artificial, Big Data y protec-

ción de datos personales” (08.05.2018). (+) 

Miembros 

 Dra. Esther Arroyo: Publicación del ar-

ticulo “La política de préstamo responsable en 

la Unión Europea. En particular, la valoración 

del mérito crediticio”, Revista de Derecho Ban-

cario y Bursátil, 2018, 1, págs. 65-94. ISSN: 

0211-6138. (+) 

 Dra. María Casado: Participación en el 2º 

Seminario internacional de la Red de Excelen-

cia del Ministerio de Economía y Competitivi-

dad “Bioética y Derechos Humanos: impactos 

éticos, jurídicos y sociales de las nuevísimas 

tecnologías en investigación y reproducción”, 

organizado por el Observatorio de Bioética y 

Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelo-

na y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, 

26 y 27 de junio de 2018. (+) 

 Dr. Víctor Gómez: Participación en la 2ª 

Jornada técnica Compcat, “Planes de Igualdad 

y no Discriminación y Compliance”, Centro de 

Estudios Jurídicos y Formación Especializada, 

8 de junio de 2018. (+) 

 Dr. Joan Ridao: Publicación del artículo 

“La regulación de los lobbies en el ámbito insti-

tucional del Estado. Una revisión crítica del 

alcance de las recientes iniciativas legislati-

vas”, Dilemata – Revista Internacional de Éti-

cas Aplicadas, Núm. 27 (2018): El buen go-

bierno y la transparencia, a caballo entre la 

Ética y el Derecho. (+) 

 

¿QUÉ SE HA HECHO? 

 Participación del TransJus en el seminario 

“Renta Básica: deseabilidad y aplicabilidad en 

España”, organizado por la Universidad Poli-

técnica de Madrid.  (08.06.18).  (+) 

 Presentación del libro “Pobreza energética. 

Regulación jurídica y protección de los dere-

chos de las persones”” , editado por el 

TransJus y la Federació de Municipis de Cata-

lunya. (04.06.18). (+) 

 Ciclos de Debates TransJus: “La realidad 

actual del Derecho Público en Argentina” con 

Daniel Gómez Sanchís y la Dra. Maria Tere-

sa Ossio Bustillos. (17.05.18). (+) 

 Ciclo de Debates TransJus: “Formar go-

bierno, tiene solución? Parlamentarismo mexi-

cano y presidencialismo español”. (14.05.18). 

(+) 

 Jornada  "Big data, inteligencia artificial y 

mejora del sector público" con la participación 

de importantes personalidades del ámbito aca-

démico, de la administración pública y de la 

sociedad civil. (09.05.18) (+) 

 Colaboración del TransJus con la Diputación 

de Girona y el Observatorio DESC en la orga-

nización de la Jornada de los 10 años de la 

Ley de derecho de la vivienda de Cataluña. 

(04.05.18). (+) 

 Colaboración del TransJus en la organiza-

ción del Seminario internacional 

"Responsabilidad penal de las personas jurídi-

cas y libertad de expresión”. (17.04.18). (+) 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 05-07.09.18 Conferencia para el Cuadra-

gésimo Aniversario de la Asociación de 

Estudios Ibéricos Contemporáneos 

(ACIS). El TransJus organiza, junto con 

otras instituciones, la Conferencia para el 

40 aniversario de la ACIS los días 5-7 de 

septiembre. (+) 

 22.10.18 Congreso Internacional de Eva-

luación SEE2018 y 2º Premio Internacio-

nal “Carlos Román” de Evaluación de 

Políticas Públicas. Facultad de Económi-

cas, Universidad de Sevilla. 

 15-16.11.18  Congreso “Balance y pers-

pectivas de la LJCA en su XX aniversa-

rio”, organizado por el CGPJ y la Univer-

sitat de Barcelona. 

Todas las actividades realizadas y previstas 

se pueden consultar en nuestra web: http://

www.ub.edu/instituttransjus/ 

Podéis consultar las crónicas de las activi-

dades realizadas en el Blog del TransJus: 

https://transjusblog.wordpress.com/ 

 

PUBLICACIONES 

Working papers 

 4/2018 “Diez reglas sencillas para una 

exitosa colaboración transdisciplinar”. 

Bernhard Knapp, et al. (+) 

 5/2018  “El derecho a una buena admi-

nistración pública cambios de paradig-

mas en el derecho administrativo chileno: 

de las potestades y privilegios a los dere-

chos de los ciudadanos”. Izaskun Linazo-

soro Espinoza (+)  

Notas para la reflexión 

 2/2018 “Envejecimiento y mejora de la 

gestión pública: El caso de Barcelona y 

las supermanzanas sociales”. Lluís Tor-

rens (+) 

 3/2018 “Indicadores fiscales y económi-

cos para las compañías que sigan el Hu-

man-Centered Business Model liderado 

por el Foro Mundial de Derecho, Justicia 

y Desarrollo del Banco Mundial: The Fis-

cal Pillar". Eva Andrés Aucejo (+) 

 

ENLACES 

 Integration and implementation insights 

(+) 

 Centre for the comparative study of me-

tropolitan growth (+) 

 Grupo de investigació en govern, admi-

nistració i polítiques  públiques (+) 

 Institut de Ciència i Tecnologia Ambien-

tals de la UAB (+) 

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences 

(I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

 Institut pour la recherche interdisciplinaire 

en sciences juridiques, de la Universidad 

de Lovaina (+)  

 Academy of Finland Centre of Excellence 

in the Philosophy of the Social Sciences 

(+) 

 Portal  Jurídico Interdisciplinario 

(PÓLEMOS) (+) 

 Espacio Público de Buen Gobierno (+) 

   Dipòsit Digital UB (+) 

 

Para más información sobre 
el TransJus podéis contactarnos al correo 
electrónico: gestió.transjus@ub.edu 
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