
 
 

 es una red internacional que integra 
universidades, centros de investigación, empresas y asociaciones de 10 
países iberoamericanos con el objetivo de crear una metodología para 
desarrollar y utilizar herramientas de apoyo a la decisión basadas en una 
infraestructura de datos en soporte digital para reforzar la justicia ambiental 
y la cohesión territorial, fortalecer las políticas públicas que permitan 
enfrentar los desafíos sociales, ambientales, económicos, jurídicos y 
democráticos. (https://www.uc.pt/fduc/ij/projetos-de-investigacao/just-side/ 
https://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=955 ) 

Obras completas en libre acceso: 

1.  2.  3.  

1. INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA APOYAR 
UNA DECISIÓN JUSTA 

https://www.uc.pt/site/assets/files/433717/lc_as_infraestruturas_de_dados_espaciais_e_outras_fer
ramentas_de_apoio_a_uma_decisa_o_justa.pdf 

2. SISTEMAS SOCIALES COMPLEJOS E INTEGRACIÓN DE GEODATA EN LA LEY Y LA 
POLÍTICA 

https://www.uc.pt/site/assets/files/433597/lc_sistemas_sociais_complexos_e_integrac_a_o_de_geo
dados_no_direito_e_nas_poli_ticas.pdf  

3. DERECHO AMBIENTAL, TERRITORIALIDADES E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

https://drive.google.com/file/d/1qQ19r0VliwoqLKHm-_VHX_lYJpkqUQPz/view?usp=sharingL  



 
 

PRÉMIO  
Interessa-te a justiça territorial?  

Vais fazer uma tese de graduação, mestrado ou 
doutoramento? 

Gostas de investigar e de escrever? 

Concorre ao prémio JUST-Side e podes ter o teu 
trabalho publicado! 

O objetivo geral da rede JUST-Side é promover a 
justiça territorial e a sustentabilidade das políticas 
públicas cumprindo os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU. 

Podem concorrer estudantes ou investigadores de 
quaisquer áreas científicas que tenham como tema 
de investigação a reflexão ou análise de injustiças 
territoriais, de base socioambiental, a partir de 
informação territorial, ambiental ou social, 
conducente à melhoria das políticas públicas. 

Exemplos de áreas científicas: Direito, Ciência 
Política, Relações Internacionais, Estudos Europeus, 
História, Economia, Planeamento Territorial, 
Geografia, Informática, Cartografia, Geomática… 

Serão aceites trabalhos inéditos, ainda não 
publicados, produzidos em 2020, 2021 ou 2022. 

Podes escrever em português, espanhol ou inglês. 

Prazo limite para envio dos 
trabalhos, 5 de setembro de 2022. 

  

 

 

 

 

 

¿Te interesa la justicia territorial? 
¿Vas a hacer una tesis de graduación, maestría o 
doctorado? 

¿Te gusta investigar y escribir? 

¡Concurre al premio JUST-Side y puedes tener tu 
trabajo publicado! 

El objetivo general de la red JUST-Side es promover 
la justicia territorial y la sostenibilidad de las políticas 
públicas cumpliendo los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas. 

Pueden competir estudiantes o investigadores de 
cualquier área científica que tengan como tema de 
investigación la reflexión o análisis de injusticias 
territoriales, de base socioambiental, a partir de 
información territorial, ambiental o social, orientado 
a la mejora de las políticas públicas. 

Ejemplos de áreas científicas: Derecho, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Estudios 
Europeos, Historia, Economía, Planeamiento 
Territorial, Geografía, Informática, Cartografía, 
Geomática... 

Se aceptarán trabajos inéditos, no publicados, 
producidos en 2020, 2021 ou 2022. 

Se puede escribir en portugués, español o inglés. 

Plazo límite para el envío de los 
trabajos, 5 de septiembre de 2022.  

e-mail: aaragao@fd.uc.pt 



 
 

 

 

III Premio Internacional de Investigación  

Se aceptarán trabajos académicos inéditos (no publicados) fruto de la elaboración propia de uno o más autores, 
aunque ya hayan sido sometidos a una apreciación formal en contexto académico o en otro (por ejemplo, por 
entidades financiadoras). Los trabajos pueden utilizar conceptos o metodologías de una sola o de varias áreas 
científicas o abordar varios de los enfoques científicos subyacentes a la Red JustSide y asumir una postura 
eminentemente interdisciplinaria que refleje el tema de la justicia territorial. 

El texto del documento puede ser escrito en portugués, español o inglés, y debe incluir un resumen (máximo 
150 palabras) y 6 palabras clave en dos idiomas. 

El trabajo candidato al premio puede tener una extensión mínima de 1.000 palabras (aproximadamente 5 
páginas) y una máxima de 5.000 palabras (aproximadamente 25 páginas). 

El documento debe enviarse en formato electrónico editable (doc o docx). 

Los trabajos serán analizados, por un Jurado compuesto por 3 miembros, de al menos 2 áreas científicas 
diferentes y de al menos 2 países diferentes. Los criterios de evaluación son: 

1. Novedad del tema. 

2. Contribución del tema a la justicia territorial. 

3. Carácter pragmático del enfoque y aplicabilidad del estudio. 

4. Profundidad y fundamentación teórica del análisis. 

5. Calidad de la bibliografía. 

El Jurado decidirá en el plazo máximo de 2 meses.  

Hay 3 escalones de premio: 
- Premio iniciación (investigadores licenciados, estudiantes o egresados de master) 
- Premio avanzado (investigadores doctorales o doctorados desde hace menos de 5 años) 
- Premio consolidado (Investigadores doctorados desde hace más de 5 años) 
 

El premio puede ser declarado desierto si los trabajos recibidos no tienen la calidad necesaria. 

El premio consistirá en un diploma acreditativo cuya concesión será ampliamente divulgada en los sitios web de 
la Red Just-Side y de Cyted y en la publicación de los trabajos en uno de los países de la red, siendo el lugar de 
publicación final acordado con el autor o autores. 

Los trabajos deben ser enviados por e-mail hasta el día 5 de septiembre del 2022 al coordinador de la dirección 
de su país junto con el Curriculum Vitae de los autores y el formulario adjunto. 

  



 
 

Título del artículo 

(lengua 1)____________________________________________________________________ 

(lengua 2)____________________________________________________________________ 

Palabras clave 

(lengua 1)__________ | __________ | __________ | ___________ | __________ | ___________ 

(lengua 2)__________ | __________ | __________ | ___________ | __________ | ___________ 

Lengua principal        portugués         español        inglés 
Autoría 

 Único autor  

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

 Varios autores 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

nombre: _________________ contacto: ___________________ afiliación:______________ 

Áreas científicas 
 Disciplinar (Indicar cuál es la disciplina: ___________) 
 Interdisciplinar (Indicar las áreas involucradas _________/___________/__________/ 

 


