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empleados que trabajan en la Unir están 
dispersos por el resto de España”, explica 
Vázquez. De ellos, solamente alrededor 
de 340 personas trabajan en La Rioja.  

Para el futuro, el rector se muestra  op-
timista: “La tendencia es que tenemos ca-
da vez más alumnos e iremos incremen-
tando personal según lo vayamos nece-
sitando”. Pero se muestra cauteloso: “Es 
imposible mantener el ritmo vertiginoso 
de creación de empleo que llevamos aho-
ra. Iremos incrementando entre el 5% y el 
10% del alumnado anualmente, y eso se 
notará sobre todo entre el personal 
docente”, concluye Vázquez.

POR SANDRA SÁNCHEZ 
Se puede concebir a la universidad como 
una de las palancas más importantes pa-
ra crear empleo en una sociedad. Sin em-
bargo, no es por la empleabilidad de su 
alumnado por lo que destaca la UNIR 
(Universidad Internacional de La Rioja) 
en materia laboral, sino por la contrata-
ción de su propio personal.  

Se trata de una universidad muy joven–
de tan sólo cinco años– y ya es de las em-
presas que más empleo ha creado en La 
Rioja durante el periodo de crisis.  

El curso 2009/2010, que fue el primero 
en el que la UNIR impartió docencia, 
arrancó con 306 personas en nómina. “En 
estos años, la universidad ha ido crecien-
do paulatinamente en número de títulos  
impartidos y de alumnos, que son algo 
más de 20.000 entre grados y másteres, 
con lo que se ha visto obligada a incre-
mentar su personal”, cuenta José María 
Vázquez García-Peñuela, rector de la  
UNIR. Hoy, hay 1.500 trabajadores en la 
universidad, lo que supone un crecimien-
to del 390% desde su puesta en marcha. 

El equipo de este centro universitario 
se compone de personal docente y de in-
vestigación y por otro lado, de personal 
de administración y gestión. El grueso –
1.050 empleados– pertenece a quienes se 
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VALORES DE EMPRENDIMIENTO

Además de una bolsa de empleo propia a 
disposición de sus alumnos, entre los valores 
de este centro universitario destaca el fomento 
y el impulso del espíritu emprendedor. 
Entre otras iniciativas, para animar al 
alumnado a trabajar por su cuenta una vez 
acabados sus estudios, la UNIR ha promovido 
para los riojanos una iniciativa de emprendi-
miento, Lanzadera Empleo. Buena parte de los 

miembros de su primera edición ya ha 
conseguido sus objetivos. 
Además, a través de la editorial de la universi-
dad, “nos hemos lanzado a publicar una serie 
de libros relacionados con el autoempleo”, 
explica Vázquez García-Peñuela, rector de la 
universidad. Con ellos, sus autores pretenden 
difundir la cultura de las start ups entre el 
tejido empersarial español.

Empleados de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en las instalaciones del centro.

encargan de la labor puramente acadé-
mica. Sin embargo, además de los profe-
sores, el carácter online de esta univer-
sidad hace que entre sus empleadosten-
gan un peso importante los depar- 
tamentos de Educación en internet, y el 
de Informática, con un equipo de profe-
sionales que se encarga de que la plata-
forma esté siempre en correcto funciona-
miento. En concreto, 450 personas traba-
jan día a día para que todo funcione en 
los diferentes departamentos que susten-
tan esta actividad. 

Aunque la tramitación de los contratos 
se hace en la región, “buena parte de los 


