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Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa 
 
 
PROGRAMA DE DOCTORADO 2004 
 

Cultura, Comunicación y Economía 
en el proceso de la integración europea 

 
Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el conocimiento 
 
 

Título Profesores creditos 

Retos epistemológicos. 

Sobre los fundamentos del 

trabajo científico 

Michel Maffesoli, Universidad Paris V (Francia ) 

Victor Gomez Pin, Universidad Autónoma de Barcelona 

Klaus Schriewer , UCAM 

3 

Unión Europea – ¿un 

estado nuevo? Políticas, la 

economía e identidades 

José Maria Beneyto, CEU / San Pablo 

Rafael Calduch, Universidad Complutense Madrid 

Maria Aroyo, UCAM 

3 

La sociedad de la infor-

mación frente a  la 

sociedad del conocimiento  

Armand Mattelart, Universidad Sorbonne (Francia) 

César San Nicolás, UCAM 

Carlos Periñan Pascual, UCAM 

3 

El estado de bienestar en 

Europa 

Maurizio Bach, Universidad Passau (Alemania) 

Etienne Balibar, Universidad Paris X (Francia) 

Thomas Hojrup, Universidad Copenhague (Dinamarca) 

3 

La migración en y hasta 

Europa: Imágenes y 

realidades 

Klaus Bade, Universidad Osnabrück (Alemania) 

Mikel Azurmendi (Madrid) 

Peter Dwyer, Universidad Leeds (Inglaterra) 

José Fernández-Rufete Gómez, UCAM 

3 

Aproximaciones a fuentes 

documentales 

Manuel Luna, UCAM 1,5 

Técnicas científicas Joaquín Guerrero, UCAM 

Mª Dolores García, UCAM 

2 

Elaboración de trabajos 

científicos 

Guillermina Franco Álvarez, UCAM 1,5 

 



AIBR    www.aibr.org Nº32, OCTUBRE 2003 
 

 2 

Los profesores invitados: 
 
MICHEL MAFFESOLI 
Director del Centre d'Etudes sur l'Actuel et le Quotidien en la Universidad de Paris 5 (Sorbonne). Es uno de 
los antropólogos más discutidos actualmente y su libro elogio de la razón sensible es un manifiesto de una 
antropología que toma su punto de partida en las sensaciones del hombre.  
 
En el módulo retos epistemológicos presenta su idea de una antropología de la razón sensible y su base 
científica.
 
Algunas Publicaciones:  
Elogio de la razón sensible: una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Barcelona: Paidós, 1997. 
El instante eterno: el retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas. Buenos Aires: Paidós, 2001. 
 
 
VICTOR GÓMEZ PIN 
Catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es uno de los pensadores más 
importantes del panorama español. Especialista en la gnoseología y la historia de la filosofía. Trabaja 
actualmente sobre los efectos de la globalización. 
 
Está previsto que, por un lado, de una revisión del trabajo científico y, por otro lado, presente los resultados 
de su trabajo sobre la globalización. Sus aportaciones entran en el módulo retos epistemológicos .  
 
Algunas publicaciones:  
Los ojos del murciélago: vidas en la caverna global. Barcelona: Seix Barral, 2000 
Filosofía: el saber del esclavo. Barcelona: Anagrana, 1989 
Descartes: la exigencia filosófica. Madrid: Akal, 1996 
 
 
JOSÉ MARIA BENEYTO 
Director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU en Madrid. Uno de los 
especialistas más importantes de las relaciones españoles con la Unión Europea.En el módulo Unión 
Europea - ¿Un estado nuevo? explica la perspectiva española de Europa y la Unión Europea. 
 
Algunas publicaciones: 
Tragedia y razón. Europa en el pensamiento español del siglo XX. Madrid: Grupo Santillana, 1999 
Alemania y la ampliación al Este: ¿hacia una comunidad de intereses? Madrid: Universidad San Pablo – 
CEU, 2001 
Apocalipsis de la Modernidad. Barcelona: Gedisa, 1993 
 
 
RAFAEL CALDUCH 

Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

En el módulo Unión Europea - ¿Un estado nuevo? reflexiona sobre el proceso de la integración europea 
desde una perspectiva política.  
 
Algunas publicaciones: 
“El retorno a Europa de los países del Este: el reto de la ampliación”. En: II Jornadas de la Comisión 
Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI). Madrid : Comisión Española de Historia 
de las Relaciones Internacionales, 2002 
Dinámica de la sociedad internacional. Madrid : Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, D.L. 1993 
La Política Exterior Española en el siglo XX.- Madrid: Ediciones de Ciencias Sociales, 1994 
Más publicaciones se encuentra en: www.ucm.es/info/sdrelint/publiweb
  

http://www.ucm.es/info/sdrelint/publiweb


AIBR    www.aibr.org Nº32, OCTUBRE 2003 
 

 3 

ARMAND MATTELART 
Profesor de Ciencias de la información y de la comunicación en la Universidad de París VIII. Investigador 
de informaciones de primera lineá en Europa. Especialista en comunicación en Europa y globalización. 
 
En el módulo La sociedad de la información frente a  la sociedad del conocimiento va a presentar los 
resultados de sus últimos investigaciones sobre la relación entre comunicación y globalización.  
 
Algunas publicaciones: 
La comunicación-mundo: historia de las ideas y de las estrategias. Madrid: Fundesco, 1993  
Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós, 2002 
Historia de la utopía planetaria: de la ciudad profética a la sociedad global. Barcelona: Paidós, 2000 
Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona, [etc.] : Paidós, 1997 
 
 
MAURIZIO BACH 
Catedrático de sociología en la Universidad de Passau (Alemania). Especialista en la sociología de la 
integración europea y la  burocracia. El sociólogo alemán que se ha dedicado al tema de Europa y de la 
Unión Europea.  
 
En el módulo El Estado de bienestar en Europa va a explicar las experiencias centroeuropeas en cuanto a 
la formación y los problemas del Estado de bienestar. 
 
Algunas publicaciones: 
Die Europäisierung nationaler Gesellschaften. (Editor) Köln 2000 
“Integration durch Fremdenfeindlichkeit?” 2000 
“Beiträge der Soziologie zur Analyse der europäischen Integration.” Opladen 2000 
Más informaciones: http://www.phil.uni-passau.de/soziologie/bach.htm#publikationen
 
 
ETIENNE BALIBAR 
Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Paris X – Nanterre. Es actualmente uno de los 
filósofos políticos más lúcidos de Europa.  
 
En el módulo El Estado de bienestar en Europa va a presentar sus ideas que aporta en el libro Nosotros 
¿Ciudadanos de Europa? A la que pregunta por la identidad Europea, los derechos de los ciudadanos y la 
inmigración.  
 
Algunas publicaciones: 
Nosotros ¿Ciudadanos de Europa? Madrid: Tecnos 2003 
Nombres y lugares de la verdad. Buenos Aires: Nueva Visión 1995 
Raza, nación y clase. (con Immanuel Wallerstein) Madrid : IEPALA, 1991 
 
 
THOMAS HØJRUP 
Profesor de Antropología social y cultural en la Universidad de Copenhague. Director del proyecto El 
Estado de bienestar en el cruce de vía. Fundador del análisis de formas de vida. Uno de los antropólogos 
más importantes del continente europeo. 
 
Es el coordinador del módulo El Estado de bienestar en Europa. Va a presentar una perspectiva teórica, 
histórica y europea del Estado de bienestar, proporcionando también los resultados del proyecto de 
investigación que va a terminar en julio de 2004.   
 
Algunas publicaciones: 
State, Culture and Life-Modes. The Foundations of Life-Mode Análisis. Aldershot: Ashgate, 2003 
Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk. København: Museum Tusculanums 
Forlag, 2002 
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KLAUS BADE 
Director del Instituto de Investigación sobre la Migración y Estudios Interculturales de la Universidad de 
Osnabrück (Alemania). Presidente del consejo de Inmigración de Alemania. 
 
En el módulo El Estado de bienestar en Europa va a presentar los resultados de sus investigaciones sobre 
flujos migratorios en toda Europa y sobre la política migratoria de la Unión Europea. 
 
Algunas publicaciones: 
Europa en movimiento: las migraciones desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Barcelona: 
Crítica, 2003 
Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Beginn des 21. Jahrhunderts. Osnabrück 
2001. 
 
 
MIKEL AZURMENDI 
Antropólogo y periodista español que ha abierto intensos debates en la sociedad española. Uno de sus 
obras más discutidas es el estudio sobre la inmigración en la región de El Ejido. 
 
En el módulo El Estado de bienestar en Europa presenta su perspectiva por la inmigración a España y los 
deberes de una política migratoria. 
 
Algunas publicaciones: 
Estampas de El Ejido : un reportaje sobre la integración del inmigrante. Madrid: Taurus 2001. 
La herida patriótica : la cultura del nacionalismo vasco. Madrid: Taurus 1998. 
Todos somos nosotros. Madrid: Taurus, 2003 
 
 
PETER DWYER/LOUISE ACKERS 
Profesores de el Departamento de Sociología y del Departamento de Derecho de la Universidad de Leeds 
(Inglaterra). Han sido conocidos por sus trabajos sobre la ciudadanía europea y sus estudios sobre la 
migración de personas de la tercera edad. 
 
En el módulo El Estado de bienestar en Europa van a debatir sobre la pregunta de la ciudadanía europea y 
la política de la Unión Europea en cuanto a sus ciudadanos.  
 
Algunas publicaciones: 
Senior citizenship? Bristol 2002 
“Senior citizenship? Retirement, mobility and welfare in the European Union” (Journal of Welfare and family 
Law 2001) 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
Los candidatos interesados en participar en los Programas de Doctorado deberán cursar la 
correspondiente solicitud de admisión y presentar la siguiente documentación: 
 
- Impreso de Solicitud de Admisión debidamente formalizada, firmada por el alumno y sellada por la 

Entidad Bancaria junto con el justificante del ingreso. 
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 
- 2 fotografías tamaño carnet. 
- Fotocopia compulsada o legalizada del documento que acredite la posesión del grado   de Licenciado / 

Arquitecto / Ingeniero, (Título o justificante de su solicitud).   
- Fotocopia compulsada o legalizada de la certificación académica personal. 
- Si su titulación no se encuentra entre las especificadas para cursar el Programa de Doctorado, deberá 

adjuntar una solicitud dirigida a la comisión Departamento incluyendo una memoria razonada que 
justifique su aptitud curricular y científica.   Si Vd. lo estima necesario, puede adjuntar su currículum 
profesional. 

 
En el caso de haber realizado un Programa de Doctorado en otra universidad y se quiera solicitar 
convalidación de algún curso o periodo, hace falta presentar, además; 
 
- Fotocopia compulsada de la certificación académica personal del expediente académico de 

doctorado. 
 
En el caso de haber realizado un Programa de Doctorado en otra universidad y se quiera solicitar la 
admisión para realizar la Tesis Doctoral en la Universidad Católica San Antonio, hace falta presentar 
además; 
 
- Fotocopia compulsada de la certificación académica personal del expediente académico de 

doctorado. 
- Fotocopia compulsada del DEA o la Suficiencia Investigadora. 
- Proyecto de Tesis Doctoral a desarrollar en la UCAM. 
- Currículo del Director. 
 
Toda la información, y el impreso de solicitud de admisión puede encontrarlo en la página web de la 
Universidad; www.ucam.edu/doctorado o llamando a los teléfonos 968 27 88 22 y 968 278 772. 
 
Las solicitudes y la documentación debe remitirse a la siguiente dirección: 
 

  Vicerrectorado de Investigación 
  NEGOCIADO DE TERCER CICLO 
  Campus de los Jerónimos s/n 

  30107 GUADALUPE 
  Murcia 

 
El plazo para la solicitud de admisión permanecerá abierto hasta el 7 de noviembre de 2003. 
 
Las listas de admitidos se harán públicas a partir del 14 de noviembre del 2003. 
 
Los solicitantes que hayan sido excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días, a partir de la publicación de 
las listas para presentar el correspondiente recurso ante la Comisión de Doctorado de la Universidad 
Católica San Antonio. 
 
 
 
 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 

http://www.ucam.edu/doctorado
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- La matrícula se realizará en la Secretaría de Tercer Ciclo de la Universidad Católica San Antonio 
(Vicerrectorado de Investigación, segunda planta del Monasterio de los Jerónimos). 

 
- Los alumnos admitidos  en el Doctorado recibirán instrucciones específicas de la Secretaría de Tercer 

Ciclo a efectos de la  formalización de la matrícula. 
 
- El plazo de matrícula permanecerá abierto del 17 de noviembre al 5 de diciembre de 2003.  

 
- Modalidades de pago: 

A. Pago único en el momento de formalizar la matrícula. 
B. Pago financiado por las entidades de la CAM, Caja Murcia y el Banco Santander. 

 
- Los plazos de matrícula del segundo año (periodo de investigación) de doctorado serán comunicados 

en septiembre de 2004. 
 
 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
 
Los estudios de tercer ciclo y la obtención del grado de doctor en la Universidad Católica San Antonio se 
rigen por el Real decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el Tercer Ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado.  
 
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR 
 
- Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto expedido por una universidad 

española. 
- Los estudiante que estén en posesión del título de licenciado o equivalente expedido por una 

Universidad extranjera podrán acceder a los estudios de doctorado previa homologación de su título 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. 

- Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados del Programa de 
Doctorado correspondiente 

- Obtener el Diploma de Estudios Avanzados. 
- Presentar y aprobar una tesis Doctoral, consistente en un trabajo se investigación original no 

publicado, ante un tribunal nombrado para su evaluación. 
 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
 
Los cursos de doctorado comprenderán, al menos dos años. Para completar el programa se deberá 
obtener un mínimo de 32 créditos, distribuidos en dos periodos: 
 
PERIODO DE DOCENCIA: Se deberán completar un mínimo de 20 créditos de los cuales al menos 15 de ellos 
serán de carácter fundamental y el resto de carácter metodológico y afín. El doctorando podrá completar 
hasta un máximo de cinco créditos realizando cursos no contemplados en su programa, previa autorización 
de su tutor. 
 
PERIODO DE INVESTIGACIÓN: Comprenderá como máximo dos años, se deberá completar un mínimo de 
12 créditos que se obtendrán mediante el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados, 
dentro del Departamento responsable del programa en el que este adscrito el doctorando. 
 
Al finalizar el periodo de investigación el doctorando deberá someterse ante un tribunal propuesto por el 
departamento que coordine el programa y aprobado por la Comisión de Doctorado a una valoración de los 
conocimientos adquiridos en ambos periodos, mediante una exposición pública. La superación de dicha 
prueba garantiza el reconocimiento de la Suficiencia Investigadora y permite la obtención del certificado-
diploma acreditativo de los estudios avanzados (DEA), homologable en todas las universidades españolas 
y vinculada a un área de conocimiento. 
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El alumno presentará antes de terminar el programa de doctorado, un proyecto de tesis doctoral avalado 
por el Director o Directores de la misma. El Departamento responsable del programa decidirá sobre la 
aprobación de dicho proyecto, que deberá ser remitido a la Comisión de Doctorado. Cualquier modificación 
del proyecto de Tesis obligará al doctorando a realizar, de nuevo los trámites. 
 
Finalizada la elaboración de la tesis, el Director o directores de la misma autorizaran su presentación. 
Cuando el director no sea profesor del Departamento el tutor ratificará la autorización del Director para su 
presentación. 
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