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Programa de Doctorado

“Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas en
Documentación, Comunicación y Humanidades”
Este Programa de Doctorado de Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas
en Documentación, Comunicación y Humanidades (DOG, 26 de septiembre de 2014),
que completa los actuales ciclos de estudios de Grado y Máster, se rige por el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE, 10 de febrero de 2011).
Busca este Programa ofrecer un nuevo diseño, ajustado a la actual normativa, de
modo que la estructura del nuevo Doctorado es multidisciplinar. Se trata de un Programa
inserto en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal como lo entiende la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
Básicamente, el Programa lo pueden realizar dos tipos de estudiantes: a) Quienes
han realizado un Máster oficial (RD 1393/2007), principalmente en Documentación,
Comunicación o Humanidades; y b) gente que haya realizado un Programa de Doctorado
anterior (con suficiencia investigadora o con DEA), pues esos estudiantes tienen como
tope para leer la Tesis Doctoral febrero de 2016. Esto supone tener la Tesis Doctoral
terminada varios meses antes, para poder cumplir los trámites previstos.
Se puede realizar el Programa a tiempo completo o a tiempo parcial, según lo
regulado por el Real Decreto 99/2011 y el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la
Universidad de A Coruña (aprobado el 17 de julio de 2012).
I) Enfoque del Programa
El enfoque del Programa está dirigido hacia la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) en tres grandes ámbitos temáticos: las Ciencias de la Documentación,
las Ciencias de la Comunicación y las Humanidades. Todo ello dentro del contexto de la
Sociedad del Conocimiento, que está surcada por los sucesivos desarrollos en el campo
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) y por el cambio del
modelo productivo hacia modelos de economía sostenible.
Con la expresión de "Sociedad del Conocimiento" se alude al marco del Programa.
Se enmarcan ahí los componentes de la sociedad contemporánea actual, tanto en la
dimensión histórica como en la sistemática. De este modo, el título del Programa busca
ser efectivo: gira en torno a la búsqueda efectiva de nuevas perspectivas en los ámbitos
de las Ciencias de la Documentación, de la Comunicación y de las Humanidades.
Conviene señalar que se desea crear y consolidar nuevas sinergias de investigación

2

de índole multidisciplinar, sin perder de vista la investigación aplicada como fórmula de
transferencia inmediata de los resultados de la actividad científica a nuestros diversos
sectores productivos. Esto ha de conllevar una mejora en la formación de nuevos
investigadores.
La "Sociedad del Conocimiento" no es solo el marco donde se ubica el enfoque del
Programa: es también el campo temático donde están las nuevas perspectivas que se
abren en los terrenos de la Documentación, l a Comunicación y las Humanidades. Queda
así perfilada la esfera propia del Programa con la necesaria precisión.
Como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) constituyen
una de las características de la actual Sociedad del Conocimiento, también está
contemplada la incorporación en el Programa de contenidos de ese terreno junto con
docentes-investigadores del ámbito de las TICs.
Al mismo tiempo, ese enfoque multidisciplinar del Programa, abierto a acciones
netamente interdisciplinares, no comporta abarcar la totalidad del ámbito de las
Humanidades, con sus correspondientes posibilidades de desarrollo. En otras palabras, la
meta no es abarcar la universalidad de los contenidos humanísticos, sino intentar que se
puedan investigar líneas transversales. Por tanto, en el Programa no se ha buscado
maximizar a la hora de incorporar contenidos sino desarrollar líneas de investigación
acordes con el presente contexto.
II) Principales metas del Programa
Entre las metas principales del Programa de Doctorado que se propone
"Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas en Documentación, Comunicación y
Humanidades" figuran las siguientes:
1) profundizar de modo exhaustivo en el conocimiento del estado de la cuestión en
uno o varios ámbitos temáticos abordados;
2) propiciar sinergias y transferencia de conocimiento entre ámbitos disciplinares
diversos, para propiciar la interdisciplinariedad (y, en su caso, la transdisciplinariedad); y
3) la adquisición, por parte de los estudiantes de las capacidades necesarias
(metodológicas y procedimentales)

encaminadas a hacer posible la realización,

presentación y defensa de una Tesis Doctoral donde se plasme la obtención de nuevo
conocimiento (básico o aplicado) sobre uno o varios ámbitos temáticos presentados:
— Ciencias de la Documentación (Information Science).
— Ciencias de la Comunicación.
— Humanidades: Filosofía e Historia.
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— Tecnologías de la Información y la Comunicación.
III) O rgani zación: UDC con colabo ra ción de p rofeso res de UCM
Organiza este Programa de Doctorado la Universidad de A Coruña (UDC) a través
del Departamento de Humanidades. El profesorado pertenece a la Facultad de
Humanidades y Documentación y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Colabora
asimismo profesorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con profesores
de la Facultad de Documentación y la Facultad de Ciencias de la Información.
Coordina el Programa de Doctorado Wenceslao J. González, Catedrático de
Universidad (ext. 3814, wencglez@udc.es), y los procesos administrativos se llevan a
cabo a través la UADI de Esteiro (la Unidad Administrativa del Departamento de
Humanidades; Calle Dr. Vázquez Cabrera, s/n; 15.403-Ferrol, A Coruña).
La preinscripción se realiza mediante una instancia dirigida al Coordinador del
Programa de Doctorado. Los datos para comunicar con la UADI son los siguientes:
Margarita López Montero
Secretaria administrativa da UADI-Esteiro
Edificio Usos Administrativos, andar baixo
Campus Esteiro
15403 Ferrol
Tfno: 981 337 400; Ext.: 3663
Fax: 981 337 456; Ext.: 3651
Correo electrónico: uadi.esteiro@udc.es

