
 
 

Premio Just Side 

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). 

La  presentación del trabajo debe indicar el escalón al que concurre: 

- 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) 

Los trabajos serán analizados, teniendo en cuenta la categoría y el escalón en que se encuadran, por 

un Jurado compuesto por 5 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. 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 30 de septiembre de 2018 al coordinador de 

la dirección de su país y al mismo tiempo a la coordinación general en Portugal (aaragao@fd.uc.pt) 

junto con el Curriculum Vitae del autor principal 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:______________ 

 

Escalones 

 - 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) 

 



 
 

 

Áreas científicas 

 Disciplinar (Indicar cuál es la disciplina: ___________) 

 Interdisciplinar (Indicar las áreas involucradas _________/___________/__________/ 

 

Motivación para la candidatura (Máximo de 100 palabras) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 


