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1.  Introducción 

En el curso 2010/2011 se inició la primera edi-
ción de este doctorado, debidamente acreditado 
y verificado por ANECA. En un inicio se admitie-
ron 24 estudiantes, 9 de ellos profesores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (egresados 
de la Maestría en Gestión de Información impar-
tida por nuestra Cátedra UNESCO), lo que nos 
proporciona un interesante grado de interciona-
lización de esta nueva propuesta educativa 

El núcleo de actividades de este primer año ha 
consistido en la preparación y revisión de los 
Proyectos de Tesis Doctoral por parte de los 
alumnos y tutores. Caben destacar dos inciden-
cias acaecidas durante este curso: (1) algunos 
estudiantes procedentes de titulaciones de 
Ciencias de la Comunicación decidieron no con-
tinuar su investigación a lo largo del curso y (2) 
los estudiantes mexicanos se incorporaron con 
un cierto retraso debido a los trámites de reco-
nocimiento de sus estudios anteriores. 

2.  Proyectos de Tesis Doctoral 
aceptados 
A la fecha de cierre de esta revista son un total 
de 7 de los proyectos evaluados y registrados: 

Cañete Sanz, L. El advergaming en España: 
evolución y formatos emergentes en el contexto 
de la comunicación integrada. Dirección: Inma-
culada J. Martínez Martínez. 

Fernández Rincón, A.R. Los mecanismos dis-
cursivos de la Publicidad inmobiliaria. Dirección: 
Pedro A. Hellín Ortuño. 

Gómez Lozano, E. La estrategia de combina-
ción de medios digitales como dinamizadora de 
nuevas formas de publicidad interactiva: análisis 
de las campañas desarrolladas por las grandes 
marcas en España. Dirección: Inmaculada J. 
Martínez Martínez. 

Gremels, M.E. Mejora de la calidad en la comu-
nicación médico-paciente en el ámbito sanitario. 
La Documentación como vehículo del cambio. 
Dirección: F. Javier Martínez Méndez y Eduardo 
Osuna Carrillo de Albornoz. 

Llamas Rodríguez, V.T. Evaluación e Impla-
tanción de un Repositorio Digital Universitario 
para gestionar información de la producción 
académica y de investigación generada por la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Dirección: 
Juan A. Pastor Sánchez y Tomás Saorín Pérez. 

Miñarro Cánovas, C. La calidad de los conteni-
dos informativos de los diarios digitales en el 
marco de la convergencia multimedia. Dirección: 
Juan M. Aguado Terrón y Rodrigo Martínez 
Béjar.       

Zúñiga Rubio, R.M. Propuesta de diseño web 
para la mejora de la accesibilidad a la informa-
ción y gestión del conocimiento a personas con 
discapacidad visual, auditiva o motriz en la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit. Dirección: Ro-
sana López Carreño. 

3.  Matrícula curso 2011-2012 
En este curso se han aceptado 14 solicitudes de 
matrícula en la segunda edición de este pro-
grama de doctorado. Cuatro de los nuevos 
alumnos son egresados del Máster en Gestión 
de Información en las Organizaciones de la 
Universidad de Murcia y otros cuatro estudian-
tes proceden de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana de Xochimilco (México), sede de la 
Maestría en Gestión de Información de la Cáte-
dra UNESCO en ese país. Asimismo está pre-
vista la matrícula de una nueva estudiante pro-
ceden de la UAN de Nayarit, por tanto, un tercio 
de los estudiantes son latinoamericanos y casi 
ese mismo porcentaje son egresados del título 
de máster directamente vinculado a este docto-
rado. 

4.  Reforma de los Planes de Estudio 
En virtud de lo estipulado por el R.D. 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las ense-
ñanzas oficiales de doctorado, durante este 
curso académico y antes del mes de junio, la 
Comisión Académica del Máster y Doctorado en 
Gestión de Información, deberá remitir a ANE-
CA memoria de un nuevo programa de doctora-
do con vistas a ser verificado para su puesta en 
marcha en el curso 2013-2014 


