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1 Introducción

Durante el curso 2012/2013 se desarrolló la ter-
cera edición este programa de estudios de doc-
torado. Se admitieron 8 estudiantes nuevos y re-
novaron la matrícula 16 estudiantes, totalizando 
24  alumnos  en  este  programa  de  doctorado. 
Una quinta parte de ellos son  procedentes de 
Latinoamérica (dos de Brasil y México y un estu-
diante cubano). Este año contamos además con 
la novedad de un estudiante italiano procedente 
además del Máster en Gestión de Información 
en  las  Organizaciones.  De este máster  han 
vuelto  a  matricularse  4 estudiantes egresados 
del  mismo.  Son  ya  dos  las  estudiantes  de la 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mes-
quita Filho” de Marilia (estado de São Paulo, 
Brasil) que desarrollan la tesis en régimen de 
cotutela. Esta presencia de más allá de nuestras 
fronteras  (alrededor  de  un  25%), nos permite 
mantener un interesante grado de internacionali-
zación en nuestra  propuesta educativa. El  he-
cho de que un 50% de los egresados del Máster 
en Gestión de Información en las Organizacio-
nes prosigan con sus estudios de doctorado es 
también muy positivo.

Son tres los núcleos de actividad desarrollados: 
(1) desarrollo y continuación de los proyectos de 
tesis admitidos en el curso anterior; (2) finaliza-
ción de proyectos de tesis que habían quedado 
pendientes del curso anterior y (3) preparación y 
revisión de los proyectos de tesis doctoral por 
parte de los alumnos de primer año de estudios. 
Como se informa posteriormente, este curso se 
ha defendido con éxito la primera tesis doctoral 
de este programa. Esperemos que sean muchas 
más. 

2 Proyectos de Tesis Doctoral 
aceptados

A la fecha de cierre de este número son un total 
de 9  de los proyectos evaluados y registrados 
durante este período académico:

Dal'  Evedove,  P.R.  O tratamento temático da  
informação pelas vertentes científica,  profissio-

nal e de uso em abordagem sóciocultural. Direc-
ción: Isidoro Gil Leiva y Mariângela Spotti Lopes 
Fujita (UNESP-Brasil) en régimen de cotutela. 

Ercolani,  G.  Análisis  del  potencial  del  Cloud  
Computing. Dirección: José  V.  Rodríguez  Mu-
ñoz.      

López Vilar, M. Metodología de investigación 
para el análisis de tendencias socioculturales. 
Dirección: Pedro A. Hellín Ortuño.

Salas Jerez, M.  Análisis comparativo de estra-
tegias de Smart City branding en ciudades es-
pañolas. Dirección: Pedro  A.  Hellín  Ortuño  y 
Fernando R. Contreras Medina (Universidad de 
Sevilla). 

Sánchez-Fortún Hermosilla, J.R. La digitaliza-
ción  de  la  información:  El  data-driven  journa-
lism, open and cloud data, socialización y geolo-
calización de los contenidos Dirección: Juan M. 
Aguado Terrón

Sanz Tejedo, R.  Los museos en Internet: pre-
sencia, situación actual y modelos de desarrollo. 
Dirección: F. Javier Martínez Méndez.

Soler del Pozo, J.  Desarrollo de un portal para  
la Comunicación de la Ciencia en la Región de  
Murcia con tecnologías de la Web Semántica y  
publicado con WordPress. Dirección: F.  Javier 
Martínez Méndez.

3 Tesis Doctorales presentadas

El pasado 17 de diciembre de 2013 tuvo lugar la 
defensa de la tesis doctoral titulada  La gestión 
de  la  memoria  y  la  identidad  a través  de las  
nuevas tecnologías digitales móviles,  realizada 
por María Consuelo López Vicente y codirigida 
por los profesores Juan M. Aguado Terrón y Ro-
drigo  Martínez  Bëjar.  La  calificación  obtenida 
fue “Sobresaliente Cum Laude”. Se trata de la 
primera tesis doctoral presentada dentro de este 
programa de doctorado.

4 Matrícula curso 2013-2014

El inicio de este curso coincide con la primera 
edición del nuevo programa de doctorado  Ges-
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tión de la Información y la Comunicación en las  
Organizaciones que  se  ha  puesto  en  marcha 
tras la acreditación positiva recibida por parte de 
ANECA en  virtud  de  los  cambios  introducidos 
por el  nuevo R.D. Que regula los estudios de 
doctorado a nivel nacional. A partir de ahora, y 
durante  unos  años,  convivirán  ambos  progra-
mas de doctorado. Este curso se han admitido 3 
nuevos  estudiantes  a  este  programa,  una  de 
ellas procedente del Máster en Gestión de Infor-
mación en las Organizaciones y becaria de in-
vestigación de la Universidad de Murcia. 
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