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IN3: investigación social básica y aplicada relacionada con la sociedad de la
información
El Internet Interdisciplinary Institute (IN3) es el instituto de investigación de 
la UOC. Como tal, aglutina y da servicios orientados a promover la actividad
de investigación desarrollada por los profesores de la UOC y por su propio 
personal: investigadores, becarios de doctorado y ayudantes de investigación. 
La investigación que se lleva a cabo en el IN3 abarca un amplio espectro de 
temáticas bajo el área general de la sociedad de la información, y tiene una 
naturaleza fundamentalmente interdisciplinaria. A pesar de que muchos de los 
proyectos pertenecen al ámbito de la investigación social básica —y se sustentan 
en análisis empíricos, cuantitativos o cualitativos—, son igualmente importantes 
diferentes proyectos de cariz más aplicado en el terreno del e-learning o de
las tecnologías para la red. Algunas de las temáticas sobre las cuales se trabaja
son la nueva economía, la seguridad informática, el e-learning, la sociedad red, 
la gobernanza electrónica, los nuevos medios de comunicación, la cultura
digital y los aspectos jurídicos de la sociedad de la información.

 

La investigación, uno de los ejes fundamentales de la Universidad
Durante el año 2006 se ha implantado una nueva política orientada a situar 
la investigación como uno de los ejes principales de la Universidad. En este 
sentido, se han llevado a cabo acciones para aumentar el tiempo de dedicación 
del profesorado a la investigación, se han incrementado sustancialmente las 
ayudas internas a la investigación, se ha iniciado un proceso de reconocimiento 
interno de grupos de investigación y se han abierto tres nuevos programas 
en áreas de especial relevancia científica y social.

Consolidados veintinueve grupos de investigación del IN3
El IN3 ha reconocido veintinueve grupos de investigación formados por
expertos de la misma universidad y de otras universidades. Este reconocimiento,
de carácter interno, tiene por objetivo permitir planificar de manera más
esmerada las acciones de impulso, promoción y visibilidad de la investigación
y las que les dan apoyo. Los grupos desarrollan su tarea en ámbitos tan diversos
como el derecho, el arte o la psicología.

La investigación es, junto con la formación y la difusión del conocimiento,
uno de los atributos que definen y delimitan una universidad y que le confieren
personalidad propia.

Ejes y grupos de investigación

Entre las medidas para 
potenciar la investigación 
destaca el aumento de 
las ayudas, del tiempo de 
dedicación del profesorado 
y la consolidación de los

29 
grupos de 
investigación 
del IN3.

www.uoc.edu/in3

La UOC centra su investigación en el estudio 
de los efectos de las TIC en las personas y su 
influencia en los cambios que se producen 
en la sociedad de la información.
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Aplicaciones informáticas 
en el patrimonio cultural (OLIBA)

Aspectos jurídico-tributarios del 
Estado del bienestar en la sociedad 
de la información (TICTRIBUTS)

Ciencias y matemáticas en red
(CIMANET)

Comunicación audiovisual y cultura 
digital: creación, participación, 
industria y usos sociales (COMCAD)

Comunicación y tecnología (PIC-C) 

Comunidades virtuales. Investigación
interdisciplinaria (GIRCOM)

Digital Common Culture-Knowledge, 
Experience and Communication (KEC)

Derecho europeo de la seguridad y TIC 
(DEUSETIC)

Educación a distancia universitaria 
y escolar (EDUS)

Educación y sociedad red (ENS)

E-gobernanza: administración 
y democracia electrónica (GADE)

Ingeniería del software (GRES-UOC)

Estudios literarios y tecnologías 
digitales (HERMENEIA)

Gestión de información y gestión del 
conocimiento en las organizaciones 
(KIMO)          
 

Information and Communication
Systems and Services (ICSS)

Justicia en la sociedad de la 
información (JusTICia)

K-ryptography and Information
Security for Open Networks (KISON)

Language Processing Group (LPG)

Museología, museografía, TIC 
y patrimonio (MUSEIA)

Nuevas formas emergentes de cultura 
digital (GROUPWARE.CAT)

Observatorio de la Nueva Economía 
(ONE)

Organización internacional de la paz
(GROIP)

Personalización en entornos de
e-learning (PERSONAL)

Propiedad intelectual e internet (PI2) 

Psicología, salud y red (PSINET) 

Sistemas distribuidos, paralelos 
y colaboradores (DPCS)

Tecnología y acción social (ATIC) 

Tecnologías de la información,
universidad y sociedad red (ITUNS)

Trabajo y aprendizaje colaborativo 
en entornos virtuales (TACEV)

Grupos de investigación
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Constitución de tres nuevos programas de investigación
Durante el curso 2005-2006 se han constituido tres nuevos programas de
investigación en la UOC. Se trata de GENERE (Género y sociedad de la información),
IMSI (Inmigración y sociedad de la información) y NEGRISC (Negociación de riesgo).

Concluye la segunda fase de investigación del PIC sobre e-gobernanza y 
atención ciudadana

Ya ha concluido la segunda fase del programa PIC, que ha tratado de
“E-gobernanza y atención ciudadana. La Generalitat de Cataluña en el
contexto internacional”. El objetivo básico de este proyecto de investigación
ha sido el análisis del proceso de cambio en las relaciones tradicionales entre
la Administración y los ciudadanos que conlleva la implantación de iniciativas
de gobernanza electrónica en el seno de una administración autonómica
como la Generalitat de Cataluña.

El Proyecto Internet Catalunya (PIC) —iniciado el año 2001, y dirigido por 
los profesores Manuel Castells e Imma Tubella— tiene como objetivo básico 
el análisis del proceso de transición hacia la sociedad de la información en
Cataluña. El proyecto está estructurado en diferentes subproyectos, según el
sector de la sociedad catalana que se estudia: los hogares y la vida cotidiana,
las empresas, la universidad, las escuelas, los medios de comunicación, 
la Administración pública y el ámbito de la salud.

 

Presentado en Estrasburgo un estudio sobre lenguas minorizadas
Miquel Strubell, profesor de los Estudios de Lenguas y Culturas de la Universitat 
Oberta de Catalunya, ha presentado en el Parlamento de Estrasburgo 
los resultados del estudio ADUM sobre las lenguas minorizadas de la Unión 
Europea. La UOC, con la colaboración de otros centros académicos y de 
investigación europeos, ha creado un sitio web para facilitar un espacio
de encuentro e información dirigido a los especialistas en esta área. 
ADUM ha contado con la financiación de la Comisión Europea.

www.uoc.edu/in3/pic

www.adum.info

Termina el proyecto 
de investigación sobre 
e-gobernanza y atención 
ciudadana, dentro del 
Proyecto Internet Catalunya.
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La Comisión Científica para la Investigación y el Doctorado celebra 
su reunión anual
La Comisión Científica del IN3, formada por investigadores de universidades
nacionales e internacionales y presidida por el profesor de investigación 
de la UOC Manuel Castells, se reúne anualmente con la finalidad de evaluar
las líneas estratégicas del IN3 y los estudios de doctorado de la Universidad,
y también para asesorar sobre la actividad de investigación y garantizar
la vigencia de sus focos temáticos.

Durante este año 2006, la Comisión Científica se reunió los días 6 y 7
de junio, en los que, además de las reuniones habituales con la Dirección 
del IN3, se desarrollaron distintas sesiones de asesoramiento e intercambio 
de opiniones entre los responsables de los grupos de investigación de la 
Universidad y los miembros de la Comisión, con el objeto de hacer un 
seguimiento más esmerado de la actividad de investigación de la UOC.

Los miembros de la Comisión Científica del IN3, todos ellos con una dilatada
y distinguida trayectoria investigadora, son los siguientes: 

Comisión Científica
• Martin Carnoy (Universidad de Stanford)
• Cecilia Castaño (Universidad Complutense de Madrid)
• Manuel Castells (Universitat Oberta de Catalunya)
• Vinton G. Cerf (Internet Evangelist Google/Regus)
• Betty Collis (Universidad de Twente)
• William Dutton (Oxford Internet Institute)
• Jerry Feldman (Universidad de California, Berkeley)
• Miguel Ángel Lagunas (Universidad Politécnica de Cataluña)
• Vicente López (Universidad Pompeu Fabra)
• Robin Mansell (London School of Economics)
• Guido Martinotti (Universidad de Milán)
• William J. Mitchell (Massachusetts Institute of Technology)
• Vicenç Navarro (Universidad Pompeu Fabra)
• Emilio Ontiveros (Universidad Autónoma de Madrid)

La reunión anual de la Comisión Científica
del IN3 permite evaluar y encontrar focos 
temáticos gracias a la participación de expertos 
mundiales en el ámbito de la investigación.
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El programa de doctorado aumenta en cursos, estudiantes, tesis leídas y tesis 
en proceso de elaboración
Durante el curso 2005-2006 la oferta docente del programa de doctorado 
sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento ha consistido en un total
de diecisiete cursos sobre los contenidos fundamentales del ámbito del 
programa, tres cursos de contenido relacionado con la metodología y las 
técnicas de investigación y ocho seminarios de investigación, tantos como 
ámbitos en los que se focaliza la actividad de investigación de la UOC.

Con respecto a la actividad de investigación vinculada al programa, en este
curso se ha defendido la tesis doctoral Análisis de la formación de las políticas
de sociedad de la información en Cataluña (1993-2003), presentada por Ricardo
Ruiz de Querol y dirigida por el Dr. Manuel Castells. Con esta tesis, el total
de tesis presentadas en la UOC, desde el inicio de la actividad de doctorado,
que tuvo lugar en el curso 2000-2001, es de cuatro.

Durante el curso, la Comisión de Doctorado ha evaluado y aprobado un
total de ocho proyectos de tesis doctorales que, añadidos a los aprobados en
cursos anteriores, suman un total de cuarenta y ocho estudiantes que elaboran
la tesis doctoral al final del curso 2005-2006.

A lo largo de este curso se ha convocado dos veces el Tribunal del Diploma 
de Estudios Avanzados. La primera vez tuvo lugar en noviembre de 2005 
y la segunda, en mayo de 2006. Entre las dos convocatorias, un total de 
setenta y siete estudiantes han obtenido el diploma, cuarenta y cuatro
en la primera convocatoria y treinta en la segunda. El total acumulado de 
diplomas de Estudios Avanzados alcanzados desde el comienzo del programa
de doctorado asciende ya a doscientos treinta y nueve.

Por otra parte, este curso 2005-2006 se ha publicado la primera convocatoria 
de becas IN3-UOC para estudiantes de doctorado. La convocatoria dispone de diez 
plazas para elaborar la tesis doctoral en la UOC, con una beca anual de dedicación 
exclusiva renovable hasta un máximo de cuatro años. Estos becarios se 
incorporaron durante el mes de septiembre de 2005 a sus puestos de trabajo en 
el edificio del IN3 en el Parque Mediterráneo de la Tecnología de Castelldefels.

Doctorado sobre Sociedad 
de la Información 
y el Conocimiento

La UOC pone 
en funcionamiento
un programa de becas para 
hacer tesis doctorales.

Durante el curso 2005-2006,
un total de 48 estudiantes 
elaboran su tesis doctoral.
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Finalmente, con respecto a los estudiantes nuevos, durante el curso 2005-2006 
se han incorporado un total de ciento setenta y ocho estudiantes, cuarenta y cinco 
de los cuales procedentes de Cataluña, cincuenta y uno del resto del Estado 
español y los ochenta y dos restantes residentes en el extranjero. Su distribución 
por países se puede ver en la siguiente figura. Estos estudiantestienen que sumarse
a los estudiantes que vuelven a matricularse en alguno de los cursos o seminarios 
del programa, un total de ciento cincuenta y seis.

Procedencia de los estudiantes del doctorado

www.uoc.edu/in3/doct

Alemania 1

Brasil 2

Japón 1
Portugal 3

Chile 2

Canadá 2

México 22
China 1

El Salvador 1
Costa Rica 1

Puerto Rico  9

Bolivia 1

Colombia  27
Venezuela  2

Ecuador 1
Perú 4 Angola 2

España 96


