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2013. [Video] 

 

Resumen: Grabaciones de vídeo accesibles a través del canal RTVDoc del Servicio de 

Documentación Multimedia, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Sección 

Departamental, Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Han sido 

efectuadas en el período 2007-2012 en relación con el acto académico de defensa de tesis 

doctorales, españolas e iberoamericanas, realizadas en el marco del Programa de Doctorado 

“Documentación: Fundamentos, Teoría, Aplicaciones” del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Se incluyen dos grabaciones de 

vídeo con entrevistas realizadas al profesorado de dicho Programa en 2006-2007, una 

investigación de doctorado sobre los estudios de Documentación en la Universidad 

Complutense de Madrid,1975-2000. Finalmente entrevistas a profesores y sus puntos de vista 

en torno a la metodología de la investigación científica, cómo se investiga, cómo se elabora 

una tesis doctoral.  

 

Programa de Doctorado “Documentación: Fundamentos, Teoría, Aplicaciones” 

(grabaciones acto defensa tesis doctorales cursos académicos 2007-2011) 

 

Tesis doctorales defendidas por doctorandos españoles 

 

Tesis Doctoral Automatización de tesauros documentales para la web semántica de José 

Ramón Pérez Agüera. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=ZNrvjwV9SAdseZKHsIy1LQ 

 

 
 

 

Tesis doctoral de Judit Prat Sedeño: Estudio metodológico de un postgrado en archivística en 

línea. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=9bies1e8OLl6LfEGTVtfsA 

 

 
 

Defensa de tesis doctoral de Belén Fernández Fuertes: Teoría e Historia de la Documentación 

en España a través de la Enciclopedia Espasa (1905-1934). 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=7CsmeIWsst2rTVrOgZ-G2A 

 

 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=ZNrvjwV9SAdseZKHsIy1LQ
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=9bies1e8OLl6LfEGTVtfsA
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=7CsmeIWsst2rTVrOgZ-G2A
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Tesis doctoral Aportaciones a la documentación periodística. Vida y obra de Manuel Sánchez 

Asensio (1860-1919), de Carlos Manuel Sánchez Pérez 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=l595WOuz6FuCceK4iBV90Q 

 

 
 

 

Tesis Doctoral de Isabel Villaseñor: La documentación en el ámbito de la filosofía jurídica en 

España. Estudio repertorio de fuentes de información(XIX-XXI). 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=cOadCyNx1ueu8SqrSNaxRw 

 

 
 

 

 

Tesis doctorales defendidas por doctorandos iberoamericanos 

 

Ciberdocumentación en la prensa de México. Servicios y productos ciberdocumentales: tesis 

doctoral de José Luis López Aguirre 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=dxsrbOV5ZT1zOPV5orbGZg 

 

 

 

Tesis doctoral de Leticia Barrón: La industria de la telenovela mexicana. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=nGP4N9pn3egdrx9LE5-xhg 

 

 

 

Tesis doctoral Beatriz Rodríguez Sierra: La industria editorial en México: su evolución y 

participación en el desarrollo de colecciones de bibliotecas. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=YfrVazsVZteMY6zBeP8UnQ 

 

 

 

Tesis doctoral Juan René García Lagunas: Modelo de red de redes de bibliotecas universitarias 

para los Estados del Centro de México. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=p87509kFU9JVg9RvjB4Tww 

 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=l595WOuz6FuCceK4iBV90Q
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=cOadCyNx1ueu8SqrSNaxRw
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=dxsrbOV5ZT1zOPV5orbGZg
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=nGP4N9pn3egdrx9LE5-xhg
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=YfrVazsVZteMY6zBeP8UnQ
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=p87509kFU9JVg9RvjB4Tww
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Tesis doctoral de Guadalupe Patricia Ramos Fandiño: La documentación fotográfica en 

México: orígenes, evolución y organización de los fondos. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=KGar6XNWnvsNkjCMZOEH7w 

 

 
 

 

Tesis doctoral de Rosa Elba Chacón Escobar: Fondos bibliográficos antiguos de la Universidad 

de Ciencias y Artes de Chiapas, México: estudio histórico y descriptivo (siglos XVI-XVIII) 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=LTJtlwmmnMYvuCT1a2uVAg 

 

 
 

 

Defensa tesis doctoral de Rosa María Martínez Rider (extracto): Formación y mercado de 

trabajo de los bibliotecarios y documentalistas en México: proyecto curricular para la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=xL61hXrdIwoXHHK7Ok0EOA 

 

 
 

Defensa tesis doctoral de Celia Mireles Cárdenas (extracto): La imagen de la biblioteca a través 

de la prensa: estudio comparativo México/España (2002-2008). 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=OZoHapa6J-ZcjZrPlsHg4A 

 

 
 

 

Tesis doctoral de Mª Jesús Griselda Gómez Pérez: Aportación al estudio de la imagen gráfica 

como documento social: la imagen festiva de la muerte en México 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=Morue9ReVR3b_H7ROIRSAg 

 

 
 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=KGar6XNWnvsNkjCMZOEH7w
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=LTJtlwmmnMYvuCT1a2uVAg
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=xL61hXrdIwoXHHK7Ok0EOA
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=OZoHapa6J-ZcjZrPlsHg4A
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=Morue9ReVR3b_H7ROIRSAg


 

4 
 

Tesis doctoral de Perla Olivia Rodríguez Reséndiz: Modelo de desarrollo de la Fonoteca 

Nacional de México 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=VcEtPXw_kDkBjDXT5_NiuQ 

 

 
 

 

 

 
Programa de Doctorado 2006-2007  

Entrevistas con profesores del Doctorado, por orden de aparición: Dres. José López Yepes, 

María Teresa Fernández Bajón, Alfonso López Yepes, Félix del Valle Gastaminza y Juan 

Miguel Sánchez Vigil. Grabaciones efectuadas en la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid por Mª Eugenia Guerra Rodríguez, doctoranda del 

Programa de Doctorado 2006-2007. Duración 27:30. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=oPQO8PolQiBSkNWXcZ0xbA== 

 

 
Metodología de la investigación científica: cómo se hace una tesis doctoral (2008) 

 
Cómo se hace una tesis doctoral: proyecto de investigación José López Yepes 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=leu3FOXlRdtnYMVLNUwAkQ 

 

 

 

Cómo se hace una tesis doctoral: proyecto de investigación José López Yepes 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=xaIIkqBoMqcSOxlvqHSPgg 

 

 

 

 

Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral  

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=RGb9IrYnXPejXFifjU2i5g 

 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=VcEtPXw_kDkBjDXT5_NiuQ
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=oPQO8PolQiBSkNWXcZ0xbA==A
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=leu3FOXlRdtnYMVLNUwAkQ
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=xaIIkqBoMqcSOxlvqHSPgg
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=RGb9IrYnXPejXFifjU2i5g
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Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral  

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=Wt8tMsSGa_BAsowKGfxKTA 

 

 

 

 

Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral. Mesa redonda. Facultad de 

Biblioteconomia y Documentación. Universidad de Extremadura. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=m0PVeTLgq848tQBSAOLB6g 

 

 
 

Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral. Mesa redonda. Facultad de 

Biblioteconomia y Documentación. Universidad de Extremadura. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=WGoEHtFNqmiAADmsD3jAEA 

 

 

 

 

Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral.  

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=F4SVX77oijyJBrdW0eb7Kw 

 

 
Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral  

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=eqjVEQd1qBMQgi9u7lRVXw 

 

 
 

Proyecto de investigación Cómo se hace una tesis doctoral. 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=djmrGu4hBxBpOq9HTxvb-g 

 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=Wt8tMsSGa_BAsowKGfxKTA
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=m0PVeTLgq848tQBSAOLB6g
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=WGoEHtFNqmiAADmsD3jAEA
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=F4SVX77oijyJBrdW0eb7Kw
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=eqjVEQd1qBMQgi9u7lRVXw
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=djmrGu4hBxBpOq9HTxvb-g
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Trabajo de Doctorado: 25 años de Documentación en España (1975-2000) 

 Los estudios de Documentación en la Universidad Complutense de Madrid: 1975-2000 

(25 años). (Investigación de curso de Doctorado) Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, junio 1998. Presentadora: Mónica León Siminiani. Coordinación general y 

Documentación: Alfonso López Yepes.  

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=I9aBTvpekK19JmVEbheTbg  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alfonso López Yepes  
Director Servicio Documentación Multimedia  
Dpto.Biblioteconomía y Documentación/Sección Departamental  
Facultad de Ciencias de la Información  
Universidad Complutense de Madrid  
alopez@ucm.es 
http://ccinf.es/alopez   
 
Madrid, 30 noviembre 2013 
 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=I9aBTvpekK19JmVEbheTbg
mailto:alopez@ucm.es
http://ccinf.es/alopez

