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colaboración firmados
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1. 
La Universidad  
en Internet

La misión de UNIR es la formación 
integral del estudiante en las 
competencias que requiere la 
sociedad actual mediante una 
educación de calidad que busca la 
mejora continua y la excelencia.
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La misión de UNIR es la formación integral del 
estudiante en las competencias que requiere 
la sociedad actual mediante una educación 
de calidad que busca la mejora continua y la 
excelencia.

UNIR, consciente de su responsabilidad social, 
da respuesta a una demanda de la sociedad 
atendiendo a quienes por diversas circunstancias 
no pueden acceder a centros presenciales o, a 
los que pudiendo hacerlo, prefieren optar por las 
nuevas soluciones, más abiertas e innovadoras, 
que la tecnología ofrece en la red.

Se sustenta en un modelo pedagógico único 
con una eficacia avalada por los más de 32.000 
alumnos que, desde su inicio, la han elegido 
para realizar sus estudios y un claustro en el 
que se busca la máxima calidad y la excelencia 
académica.

Su amplia oferta académica en todas las 
ramas del conocimiento, de alta calidad, 
plural y actualizada, se incrementa año a año 
con propuestas adaptadas a las necesidades 
profesionales y acordes con las tendencias 
sociales.

La Universidad Internacional de La Rioja aplica 
el liderazgo tecnológico a la educación 
universitaria, a través de medios como el Campus 
Virtual o las clases online en directo.

En UNIR existe una opción clara por la 
investigación, el desarrollo y la transferencia 
de conocimientos a la sociedad. A su vez, se 
apuesta por el desarrollo del talento, captando 
y promocionando los perfiles sobresalientes, 
tanto entre los estudiantes como entre el personal 
docente y de gestión.

Además, su ADN internacional consolida el 
espíritu de UNIR como el de una verdadera 
universidad global que adapta su modelo a la 
realidad de cada uno de los países en los que está 
presente.

El compromiso social de UNIR queda patente 
a través de las instituciones socioculturales 
que integran su Fundación y que trabajan 
para disminuir las dificultades con las que se 
pueden encontrar los colectivos sociales más 
desfavorecidos.

UNIR apuesta por una 
constante innovación 
aplicada a la educación 
universitaria

La Universidad 
en Internet
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Premio AJE al 
Emprendimiento  
Universitario
20 marzo 2015   
Otorgado en la XIII Edición de los Premios 
Joven Empresario de Madrid en el auditorio 
CaixaForum.

Premio Mejor Proyecto  
Digital Riojano 
12 marzo 2015
El Diario La Rioja clausuró las jornadas 
ImaginextRioja con los Premios Web Riojanos 
2015.

Premio a la 
Internacionalización 
27 febrero 2015
UNIR ha sido reconocida con el  Premio a la 
Internacionalización 2014 de la Cámara de 
Comercio e Industria de La Rioja, destinado a 
las empresas riojanas que han destacado por su 
espíritu exportador.

Premio AJE al  
Emprendimiento universitario

Premio Mejor Proyecto 
Digital Riojano

Pedro Sánz, Presidente del 
Gobierno de La Rioja

Premio a la Creación de Empleo
5 marzo 2015

Otorgado por la Revista Actualidad Económica, editada por Unidad Editorial. Estos premios 
tienen una larga tradición y gozan de enorme prestigio entre el mundo empresarial.
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Premio al ‘Éxito Educativo’  
de la Fundación Atresmedia 
Campus Solidario de UNIR fue nombrado ganador en el apartado 
de “Éxito educativo” por la Fundación Atresmedia.

Premio Empresa del año
7 noviembre 2014
Otorgado en la VII Edición de los Premios de  
la Noche de las Telecomunicaciones.

Premios Protagonistas  
de la Educación
30 octubre 2014
El periódico MAGISTERIO organizó la VI edición 
de los Premios Protagonistas de la Educación, 
donde se premió a UNIR por su apuesta exitosa 
por el e-learning. Con más de 20.000 alumnos, 
se ha convertido en un referente educativo en el 
panorama universitario nacional. 

Premio Empresarial 
29 mayo 2014
Entrega de la úndecima edición de los premios 
Onda Cero La Rioja el pasado mes de mayo de 
2014, Premio Empresarial a UNIR.

Premio Protagonistas 
de la Educación

Premio Empresarial

Premio Especial Valores
21 noviembre 2013
El galardón Especial Valores 2013 entregado 
por el grupo COPE en noviembre de 2013, 
reconoce el compromiso social de la Universidad 
Internacional de La Rioja y resalta los valores 
solidarios y educativos de la Institución. Premio Especial Valores
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Premios obtenidos por 
profesores y personal de UNIR 

Premio Extraordinario de Doctorado, otorgado 
a Mónica Clavel  por su investigación sobre 
el proceso de Internacionalización del sector 
vitivinícola español.

Premio Extraordinario de Doctorado, otorgado 
a Alberto Magreñán por su tesis Estudio de la 
dinámica del método de Newton amortiguado.

Premio a la Mejor investigación en medicina 
deportiva, otorgado a Manuel Jiménez.

Condecoración con la Gran Cruz de Alfonso 
X El Sabio a José Antonio Ibañez-Martín, 
catedrático de Filosofía de la Educación y 
vicerrector de UNIR.

Premio Emilio Castelar a la Elocuencia 
Retórica otorgado a Miguel Ángel Garrido, 
Presidente del Consejo Científico de UNIR.

Premio Extraordinario de Doctorado, por 
su investigación sobre Derecho alimentario, 
otorgado a Andrea Toledo.

Premio Extraordinario de Doctorado, por 
llevar el zapateado flamenco a las partituras 
musicales, otorgado a Rosa de las Heras.

Premio Prisma de Bronce, otorgado a David 
González, profesor del Grado en Maestro de 
Educación Primaria.

Premio al Mejor director coral de Excelencia 
de la Comunidad de Madrid a Alfonso Elorriaga.

Premio a UNIR Cuidadores
Entrega del primer premio Alares a la Conciliación de la Vida 
Personal, Laboral y Familiar, y a la Responsabilidad Social; en la 
categoría de Innovación y Ensayo.

Mónica Clavel y 
Alberto Magreñán

José Antonio Ibañez Martín condecorado 
con la Gran Cruz de Alfonso X El  Sabio

Miguel A. Garrido recibiendo 
el Premio Emilio Castelar a 

la Elocuencia Retórica
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2. 
Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online

UNIR se sustenta en los 
últimos avances tecnológicos 
para ofrecer una enseñanza 
universitaria de calidad 
mediante una metodología 
100% online.
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO   
DE LA EDUCACIÓN 

UNIR se sustenta en los últimos avances 
tecnológicos para ofrecer una enseñanza 
universitaria de calidad mediante una 
metodología 100% online.

La distancia física desaparece gracias a la 
inmediatez de las clases online, a la interacción 
directa con los compañeros y al acompañamiento 
continuo de tutores y profesores. En el campus 
virtual de UNIR las clases, los materiales de 
estudio, los profesores y los compañeros están a 
un clic de distancia. 

Esta metodología permite que cada estudiante 
marque su propio ritmo y compagine su vida 
laboral y personal con la asistencia a una 
universidad oficial que ofrece una educación 
próxima, directa y eficaz.

CLASES ONLINE  
EN DIRECTO

Entre los recursos más valorados y reconocidos 
que UNIR pone a disposición de sus alumnos 
se encuentran las clases online en directo. 
Estas clases, impartidas a diario, posibilitan la 
interacción en tiempo real con los profesores y 
compañeros a través de un chat donde se plantean 
preguntas que el profesor contesta en directo. La 
tecnología de UNIR permite proyectar diapositivas 
y grabaciones o audiciones que apoyan las 
explicaciones de los profesores, sin dejar de ver a 
estos a través de la pantalla.

Las clases quedan guardadas en la plataforma 
virtual del campus para que cualquier estudiante 
pueda ver en diferido una clase a la que no haya 
asistido en directo, o bien para volver a ver una 
clase determinada, tantas veces como quiera y en 
cualquier momento.

Gracias a estas clases, los alumnos mejoran en 
la comprensión de las materias y  optimizan 
la planificación de sus estudios. Además, el 
campus virtual cuenta con contenidos y recursos 
complementarios para facilitar la organización y 
profundización en los temas que más interesen. 

Las clases magistrales impartidas por expertos en 
distintas materias y temáticas de máxima actualidad 
complementan la formación de cada asignatura.

En UNIR la innovación e 
inversión en tecnología  
y nuevas herramientas 
es permanente para 
una mejora constante y 
evolutiva

Las 10 claves de  
un modelo pedagógico 
eficaz

1 2

1.350 horas de clases online 
en directo a la semana
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APOYO CONSTANTE  
DEL TUTOR PERSONAL 

En UNIR cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono y por email. El papel del tutor es 
básico en la trayectoria de cada alumno a lo largo 
de sus estudios en UNIR. 

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
y hacen un seguimiento continuado de cada 
estudiante. Resuelven dudas y dan apoyo para 
que nadie se quede atrás ni se sienta solo en el 
camino. 

La figura del tutor es la clave del éxito del modelo 
de enseñanza de UNIR. El tutor es el nexo de 
unión entre la universidad y el alumno, su punto 
de referencia y quien aporta cercanía, realismo 
y eficacia a una forma de estudio cada vez más 
extendida.

FLEXIBILIDAD: PLANES DE ESTUDIO 
ADAPTADOS A CADA ALUMNO

La metodología y el funcionamiento de UNIR 
permiten que cada alumno diseñe un itinerario 
formativo a su medida. UNIR cuenta con asesores 
que ayudan al estudiante, de manera individual, 
en el diseño de su itinerario, teniendo en 
cuenta su vida personal, laboral y el tiempo que 
pueda dedicar a los estudios. Así, cada alumno 
selecciona un número de asignaturas adecuado a 
sus circunstancias.

Además, se fomenta la libre exploración del 
estudiante. Por eso, desde el primer día, los 
alumnos encuentran en la plataforma todo tipo de 
contenidos y recursos de aprendizaje adecuados 
a sus estudios. De este modo, el estudiante puede 
libremente enriquecerse y profundizar en aquellos 
temas que más le interesen.

El tutor personal hace un 
seguimiento continuado 
de cada alumno. Un apoyo 
imprescindible en la 
educación online

UNIR se adapta al ritmo de 
vida y las necesidades del 
día a día de cada estudiante

3 4
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EDUCACIÓN DE CALIDAD  
 PARA TODOS

UNIR tiene una oferta académica de calidad y 
accesible, y aporta facilidades para que cualquiera 
que se lo proponga pueda estudiar en esta 
universidad. Asimismo, pone a disposición de 
sus alumnos todos los recursos necesarios para 
el estudio, y reduce el impacto económico de los 
desplazamientos y compra de materiales. Todo lo 
que requieren los estudiantes se encuentra en el 
campus virtual. Lo único necesario para acceder a 
UNIR es un ordenador con conexión a internet. 

La calidad de UNIR está presente en todas las 
facetas de la universidad. Así, ofrece una oferta 
académica en constante revisión y adaptada a 
las exigencias del mercado laboral, un excelente 
profesorado con acreditación académica 
y experiencia profesional en cada sector y 
herramientas tecnológicas de última generación 
aplicadas a la educación universitaria. 

FORMACIÓN ENFOCADA A  
LAS PROFESIONES DEL FUTURO

Como universidad actual e innovadora, UNIR 
ofrece una formación actualizada y enfocada 
a profesiones emergentes con futuro. La 
investigación de la evolución del mercado de 
trabajo permite adaptar los contenidos formativos 
a las últimas tendencias laborales.

La formación académica se complementa con 
Masterclass, sesiones impartidas por expertos 
en diferentes materias sobre temas de máxima 
actualidad. Estas sesiones discurren dentro de las 
diferentes áreas de conocimiento de la universidad 
y se proponen como complemento a la formación 
del alumnado.

La oferta académica se 
actualiza para ofrecer 
especialización en las 
profesiones más innovadoras

convenios de colaboración 
firmados para dar cobertura de 
prácticas a los estudiantes de UNIR

Más de Más de

estudiantes realizaron prácticas 
externas en empresas de carácter 
público y privado

5 6

3.000 9.000

Logroño, ceremonia de Graduación 2014
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EVALUACIÓN CONTINUA  
Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

UNIR trabaja con el objetivo de que ningún 
alumno se rinda a mitad de camino. A través 
de una evaluación continua y de un apoyo 
constante, tanto del tutor como de los profesores, 
los estudiantes llegan bien preparados a los 
exámenes.

La evaluación continua exige esfuerzo, pero 
superar los exámenes y conseguir el título es la 
mejor recompensa tanto para quienes estudian 
como para la universidad. 

Con su trabajo y la ayuda de todos los 
profesionales que forman parte de UNIR, el éxito 
de los alumnos está asegurado. La tecnología, 
una vez más, permite ofrecer el mejor apoyo y un 
seguimiento personalizado, ya sea por teléfono o 
respondiendo a las dudas que se plantean online 
lo más inmediatamente posible.

FORMACIÓN PRÁCTICA ENFOCADA  
 AL TRABAJO REAL

Universidad y mercado laboral deben estar 
directamente relacionados. Por eso en UNIR 
la formación y los programas educativos están 
pensados teniendo en cuenta las necesidades 
de la sociedad y los perfiles profesionales que 
requieren las empresas.

UNIR enseña a resolver posibles problemas 
mediante un aprendizaje práctico, basado en 
casos reales. Esto es posible gracias a que una 
parte importante del claustro se compone de 
profesores con experiencia tanto docente como 
profesional en las áreas que imparten.

En UNIR, la prácticas se entienden como un 
elemento fundamental para una formación 
completa y eficaz. Por ello se cuenta con un 
departamento de salidas profesionales y gestión 
de prácticas para que los alumnos, al obtener el 
título, posean experiencia profesional certificable 
en empresas destacadas en cada sector.UNIR se vuelca con su 

alumnado para que logre 
finalizar sus estudios con 
éxito

7 8
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GARANTÍA DE EXAMEN 
 PRESENCIAL

Como en toda universidad oficial, los exámenes 
son presenciales. Todos los grados y másteres 
universitarios que ofrece UNIR han superado el 
correspondiente proceso de verificación y así lo 
certifica el Consejo de Universidades. Por ello, sus 
títulos son oficiales en España y válidos en todo el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

UNIR posibilita elegir entre sus sedes fijas para la 
realización de exámenes, procurando minimizar 
las distancias y lograr que el acceso a los 
exámenes no sea causa de ningún problema para 
los alumnos. Así, de manera habitual UNIR visita 
otras ciudades, según la demanda concreta de 
cada lugar. 

Los exámenes se realizan en fines de semana para 
favorecer la asistencia de aquellos estudiantes 
que trabajan.

Desde UNIR se ofrecen facilidades económicas 
mediante descuentos en alojamiento en las 
ciudades donde se realizan los exámenes.

Algunos de los países en los que UNIR ha 
realizado exámenes son Uruguay, Canadá, 
EEUU, Noruega, Botswana, Mali, Afganistán, 
Omán, Malasia, Singapur o Nueva Zelanda, 
entre otros.

EDUCACIÓN  
CONECTADA

Los estudiantes de UNIR vive una experiencia 
universitaria análoga a la de una universidad 
presencial.  El contacto con compañeros y 
profesores es real e inmediato. 

La plataforma virtual beneficia una interacción 
directa y fluida, en tiempo real. A través de los 
chats y los foros, los alumnos conocen a sus 
compañeros, con los que comparten inquietudes 
e intereses, intercambian dudas y se ayudan entre 
ellos.

Además, la interacción se completa con eventos 
presenciales. El alumnado de UNIR disfruta de 
una vida universitaria real: seminarios, congresos, 
encuentros de alumnos e, incluso, actividades 
culturales terminan de dar forma a una universidad 
online cercana y llena de posibilidades.

9 10



Vive UNIR - Edición 2014/2015 Vive UNIR - Edición 2014/2015 17

Los estudiantes de UNIR 
viven una experiencia 
universitaria análoga a la de 
una universidad presencial.   
El contacto con compañeros y 
profesores es real e inmediato 
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3. 
Una oferta 
académica 
adaptada a la 
demanda social

UNIR cuenta con una amplia oferta 
académica en todas las ramas de 
conocimiento, de alta calidad, plural 
y actualizada, que se incrementa año 
a año con propuestas adaptadas a las 
demandas del mercado y acordes con 
las tendencias sociales.
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UNIR cuenta con una amplia oferta de Grados 
y Postgrados en las principales ramas de 
conocimiento. Además, trabaja día a día 
preparando planes de estudio actualizados 
para ofrecer nuevos títulos. Los temarios se 
revisan periódicamente  para mantener al día el 
contenido, y adaptarlo a la demanda profesional 
real.

UNIR oferta más de  
80 títulos de Grado y 
Postgrado en distintas  
ramas de conocimiento

Titulaciones 
ofertadas

27

22

16

7

3
3 1

17

16

13

13

12

8

OFERTA POR RAMAS*OFERTA POR TIPO DE ESTUDIO*

* DATOS EN NÚMEROS ABSOLUTOS

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO 

EXPERTO UNIVERSITARIO

GRADO

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CC.SS. Y JURÍDICAS 

EDUCACIÓN

MÁSTER PROPIO

CURSO CUALIFICACIÓN

CURSO ADAPTACIÓN

DOCTORADO

EMPRESA Y COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD

ARTES  Y HUMANIDADES 

TIPO DE ESTUDIO ÁREAS DE ESTUDIO
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GRADOS
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Ciencias Políticas y Gestión Pública
Comunicación
Criminología
Derecho
Diseño Digital
 Humanidades
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Informática
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Marketing y Comercialización Internacional
Música
Pedagogía
Psicología
Trabajo Social
Turismo

CURSOS DE ADAPTACIÓN
Curso de adaptación al Grado en Administración  
y  Dirección de Empresas (ADE)
Curso de adaptación al Grado en Trabajo Social
Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Informática

DOCTORADO
Doctorado “Sociedad del Conocimiento y Acción  
en los ámbitos de la Educación, la Comunicación, los 
Derechos y las Nuevas Tecnologías”

MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Creación de Guiones Audiovisuales
Derecho Matrimonial Canónico
Dirección de Empresas (MBA)
Dirección de Operaciones y Calidad
Dirección e Ingeniería de Sitios Web
Dirección Logística
Dirección y Asesoramiento Financiero
Dirección y Gestión Turística
Diseño de Experiencia de Usuario
Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos
eLearning y Redes Sociales
Educación Bilingüe
Ejercicio Profesional de la Abogacía
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Estudios Avanzados de Teatro
Fiscalidad Internacional
Fisioterapia Neuromusculoesquelética
Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento
Investigación Musical
Marketing Digital y Comercio Electrónico
Neuromarketing
Neuropsicología y Educación

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Propiedad Intelectual y Derecho de NNTT
Psicopedagogía
Seguridad informática
Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
Tecnologías Accesibles

CURSOS DE CUALIFICACIÓN
Enseñanza  de Geografía e Historia
Enseñanza  de Historia de España
Enseñanza  de Lengua y Literatura

TÍTULOS PROPIOS
Máster en Aplicaciones Móviles

Máster en Business Process Management (BPM)

Máster en Comunicación y Marketing online

Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos

Máster en Dirección de Arte

Máster en Diseño de Videojuegos

Máster en Visual Analytics y Big Data

Máster MBA Profesional

Curso Preparación para la Certificación PMP

Experto Universitario en Competencias Digitales para 
Docentes

Experto Universitario en Competencia Matemática para 
Docentes

Experto Universitario en Cuidados Paliativos

Experto Universitario en Derecho Concursal

Experto Universitario en Derecho Laboral Sancionador

Experto Universitario en Derecho Procesal Civil

Experto Universitario en Dermocosmética

Experto Universitario en Ecografía Musculoesquelética

Experto Universitario en la Enseñanza de la Religión 
Católica en Infantil y Primaria (DECA)

Experto Universitario en Estrategia y Comercio Electrónico

Experto Universitario en Inteligencia Emocional

Experto Universitario en Inteligencias Múltiples

Experto Universitario en Mediación Civil y Mercantil

Experto Universitario en Metodología CLIL (AICOLE)

Experto Universitario en Nutrición Deportiva

Experto Universitario en Nutrición y Dietética

Experto Universitario en Ortopedia para Farmacéuticos

Experto Universitario en Robótica, Programación e 
Impresión 3D

Experto Universitario en Trastorno por Déficit

de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Experto Universitario en Homeopatía

Experto Universitario en Peritaje Informático

Más de 30 títulos nuevos 
en el curso 2014/2015



Vive UNIR - Edición 2014/201522

DOCTORADO
UNIR abre la posibilidad de alcanzar el título de 
Doctor con mayor flexibilidad, sobre la base de un 
sistema de apoyo continuo al docorando.

UNIR es la primera universidad española 
100% online que ha ofrecido un programa de 
Doctorado.

Actualmente UNIR cuenta con el programa 
de Doctorado “Sociedad del Conocimiento 
y Acción en los ámbitos de la Educación, la 
Comunicación, los Derechos y las Nuevas 
Tecnologías”, orientado a quienes tengan la 
titulación requerida en Educación (Pedagogía, 
Magisterio, Educación Social), Comunicación, 
Derecho y Trabajo Social, así como titulaciones 
sobre Tecnologías.

IDIOMAS
La globalización, los nuevos mercados y 
las empresas internacionales, exigen una 
comunicación y unas relaciones universales. Por 
eso, manejar al menos una segunda lengua se ha 
convertido en algo imprescindible para abrirse 
más puertas y tener acceso a más información y a 
mejores puestos de trabajo.

• Inglés: Niveles A2, B1 y B2
• Francés: Nivel B1
• Español: Niveles B1 y B2
• Chino 
• Experto universitario en Metodología CLIL   

(Content and Language Integrated Learning)

MASTERCLASS

UNIR pone a disposición de sus alumnos 
Masterclass con expertos, un complemento a la 
formación académica que beneficia el desarrollo 
integral del alumnado. 

Para la realización de estas sesiones se buscan 
temas novedosos, de máxima actualidad e interés, 
que fomenten la formación constante, el reciclaje 
de conocimientos y la especialización.

Los profesionales elegidos para impartir estas 
sesiones son siempre reconocidos expertos en 
cada área de conocimiento y de forma específica, 
en el tema de que se trate.

ACCESO A MAYORES
Fiel a su compromiso de acercar la educación a 
cualquier persona, UNIR ofrece pruebas de acceso 
a la universidad para mayores de 25, de 40 y de 
45 años que carecen de titulación académica. 

Muchas de estas personas, sobre todo las de 
mayor edad, a pesar de su amplia experiencia 
profesional, no disponen de unos estudios 
oficiales. UNIR ofrece, de acuerdo con la 
normativa estatal española, la posibilidad de 
materializar esos conocimientos en un título 
universitario que les abra las puertas a un ascenso 
formativo, cultural, económico y laboral.

La oferta académica de 
Postgrado del área de 
empresa se agrupa en UNIR 
BUSINESS SCHOOL, y ofrece 
Másteres presenciales,  
semi-presenciales y online.
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UNIR TV es el canal de 
televisión online donde se 
retransmiten y agrupan 
contenidos audiovisuales 
propios de temas 
educativos, culturales y de 
emprendimiento social
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4. 
Los estudiantes,  
lo más valioso  
de UNIR

UNIR tiene actualmente más de 20.000 alumnos 
matriculados y más de 12.000 ya han obtenido su 
título universitario.

Del conjunto del alumnado que ha elegido UNIR para 
estudiar, un 47% ha optado por realizar un Grado 
y un 46% por estudios de Postgrado. Además, un 
7%, ha elegido continuar su formación con uno de 
los Títulos Propios que ofrece UNIR. La evolución 
es progresiva y optimista, aumentando cada año el 
número  de matrículas.
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“Quería una universidad 
oficial y homologada,  
y ahí estaba UNIR.  
He comprobado que 
es una universidad
a  mi medida”

Experiencias de 
alumnos UNIR

JAVIER TECEDOR 

Grado en Maestro de Educación 
Primaria

“Terminé el Grado en septiembre, y en 
diciembre ya estaba trabajando como 
maestro de religión en una escuela 
pública. Me ha llenado plenamente y 
ahora sé que es el trabajo que yo quería 
para mi vida”.

ALEJANDRO SALVINO

Máster en Dirección de Empresas 
(MBA)

“UNIR ha logrado crear una plataforma 
user friendly que me ha facilitado 
mucho el estudio. Se han cumplido 
todas mis expectativas”.

CARMEN PELACH

Grado en Maestro de Educación 
Infantil

“Quería una universidad oficial y 
homologada, y ahí estaba UNIR. He 
comprobado que es una universidad a 
mi medida, cercana, donde te escuchan, 
y que estaba ahí incluso a las 9 de la 
noche. Para mí UNIR es un cóctel de 
familia, trabajo y estudios”.

ALBERTO FAUSTE

Máster en Formación de Profesorado 
de Educación Secundaria

“Estudiar en UNIR era la opción que 
más me encajaba. Le veía muchas 
ventajas respecto a la universidad 
presencial y la verdad es que se han 
cumplido todas mis expectativas. 
Recuerdo llegar al hotel después de mi 
jornada laboral y ponerme a estudiar. 
No sabía que iba a ser tanto esfuerzo 
y tanta dedicación pero, de haberlo 
sabido, lo habría hecho igual. Fue muy 
gratificante”.

MARTHA LYDA URBINA

Máster en Neuropsicología y 
Educación

“Yo había ido a la universidad 
tradicional pero implicaba 
desplazamientos. UNIR fue un cambio 
radical porque la universidad venía a 
casa. Es una experiencia distinta donde 
además de hacer amigos aprendes 
conocimientos útiles. Casi de inmediato 
empecé a aplicar lo que aprendía con 
mis pacientes: niños y adolescentes que 
vienen a mi consultorio”.

MARÍA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN

Grado en Ciencias Políticas  y Gestión 
Pública

“Los contenidos que trabajamos 
están en constante actualización, 
haciéndonos reflexionar sobre lo que 
está ocurriendo en Europa y el mundo. 
Además he podido realizar prácticas en 
un partido político durante el periodo 
electoral. Mi formación ha estado ligada 
a la realidad actual del mercado laboral 
y del mundo”.

RUTH BUSTAMANTE

Máster en Dirección de Empresas 
(MBA)

“Tenía mucho miedo al principio, al 
pensar que todo dependía de mí… pero 
la metodología de UNIR te obliga a ir 
llevándolo poco a poco, día a día. UNIR 
lo facilita todo mucho, solo hace falta 
una chispa de ilusión”.
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UNIR, la opción universitaria entre 
los deportistas de élite

“Empecé a estudiar en UNIR  porque 
tenía clases virtuales con los 
profesores, y yo no  puedo asistir a 
una  universidad presencial”

ALBERTO AGUIRREZABALAGA

Grado en ADE
Jugador del Csurgoi KK de la primera división 
húngara de balonmano

“Mis compañeros dicen que si volvieran 
atrás no lo dudarían y estudiarían. Yo 
por suerte, he sido comprendido tanto 
por entrenadores como por profesores, 
y siempre me han dejado asistir a los 
exámenes, o he podido cambiarlos 
de fechas cuando era imposible 
realizarlos”.

MARTÍN CALVO

Grado en Comunicación
Jugador del equipo de la primera división 
británica de baloncesto Mersey Tigers 

“Hay tiempo para todo y el estudio 
es una buena forma de desconectar 
del deporte y de entrenar un poco el 
cerebro. Es verdad que a veces cuesta 
un poco por el cansancio y cuando se 
acercan los exámenes, los deportistas 
no podemos pasarnos noches de 
desvelo, pero hasta ahora estoy muy 
contento con mi rendimiento”.

CLARA CAMACHO

Grado en Psicología
Nadadora de la selección española de natación 
sincronizada

“Empecé a estudiar en UNIR porque 
tenía clases virtuales con los 
profesores, y yo no puedo asistir a 
una universidad normal. Además, está 
muy bien organizado: los trabajos, las 
actividades, los exámenes en buenas 
fechas... Esta era la única forma que 
tenía de estudiar la carrera que me 
gustaba”.

VÍCTOR HUGO LÓPEZ ROMERO

Grado en ADE
Jugador del TV Grosswallstadt, equipo de 
balonmano alemán de la segunda división de la 
Bundesliga

“Al no disponer de todo el tiempo 
necesario, los estudios requieren un 
esfuerzo extra. Además, en momentos 
de la competición, es difícil dedicarse al 
estudio porque estoy muy concentrado 
en el balonmano”.

KENTI ROBLES

Grado en Maestro en Educación 
Primaria
Jugadora del Real Club Espanyol y una de las 
mejor valoradas de la Liga de Fútbol Femenina 
española 

“UNIR me ha sorprendido muchísimo, 
es magnífico poder tener esta relación 
entre profesores y estudiantes, y en 
cualquier momento si tienes alguna 
duda, tu tutor te llama. Para mí es muy 
gratificante”.

DAVID DOBLAS

Grado en Maestro en Educación 
Primaria
Baloncestista del Guipuzkoa Basket Club,  
de la ACB

“Los deportistas en mayor o menor 
medida somos un ejemplo para 
la sociedad, y sobre todo para los 
jóvenes. En un mundo tan falto de 
buenos modelos es importante que los 
deportistas sean un ejemplo, no solo de 
vida sana, sino también de cultura”.
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Eventos con 
alumnos

Encuentro UNIR Alumni en Valencia

UNIR da la oportunidad a sus alumnos de vivir 
experiencias y eventos presenciales ligados a 
la vida universitaria. En estas actividades, los 
estudiantes pueden conocer a sus compañeros así 
como a los profesores implicados en su proceso 
formativo. Estas experiencias complementan la 
formación integral que ofrece UNIR  fomentando 
la interacción social.

ENCUENTROS UNIR ALUMNI

A lo largo del año, UNIR organiza distintos 
encuentros con profesores, alumnos y tutores. Son 
foros de debate y de difusión de ideas, donde se 
exponen temas que van desde las ciencias, arte y 
diseño, educación o cultura, a negocios, tecnología 
y entretenimiento… Esta sucesión de ponencias 
de carácter multidisciplinar, es llevada a cabo por 
profesores de UNIR o ponentes externos. Algunos 
de los expertos que han participado en estos 
eventos son el comunicólogo Juan Boronat, la 
poeta Rocío Arana o el consultor Carlos Andreu.

Son sesiones retransmitidas en directo vía 
streaming, y grabadas posteriormente para 
publicarlas en UNIR TV. 

Ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia ya han disfrutado de estos encuentros 
con más de 500 participantes.

Encuentro UNIR Alumni en Barcelona
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Encuentro UNIR Alumni en Bilbao
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Ceremonias de 
Graduación

Más de 12.000 alumnos ya se han graduado 
en UNIR y todos los que así lo han querido han 
asistido a la Ceremonia de Graduación de su 
promoción para celebrar su éxito académico 
con sus compañeros, profesores y tutores, 
compartiendo experiencias y consejos para un 
futuro profesional y personal satisfactorio.

Se han realizado graduaciones en Logroño, sede 
del Rectorado, y en Bogotá (Colombia).

Ilustres personalidades como D. Gonzalo Capellán, 
(Consejero de Educación, Cultura y Turismo del 
Gobierno de La Rioja), D. Humberto de La Calle 
(ex vicepresidente de La República de Colombia) o 
D. Pedro Sanz (Presidente de la Comunidad de La 
Rioja), han presidido las distintas ediciones.

Ceremonia de  
Graduación 2014
Más de 2.500 personas se reunieron en la Plaza 
de Toros La Ribera, en Logroño, para asistir a la 
graduación de cerca de 600 alumnos procedentes 
de España y del resto del mundo.
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Ceremonia de 
Graduación  
en Colombia 
Más de 1.500 personas se reunieron en el 
Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez 
de Quesada para asistir a la Graduación que 
UNIR celebró en Bogotá en noviembre de 
2014.
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5. 
El profesorado de 
UNIR: excelencia 
académica

El claustro de la universidad está formado 
tanto por profesores del ámbito académico 
como por profesionales en activo. 
De los más de 700 docentes, el 76% son 
Doctores, de los cuales, el 46% están 
acreditados.
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Ceremonia de Graduación 2014
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Profesores de UNIR: 
su experiencia

ISIDRO SÁNCHEZ CRESPO 

Profesor de Dirección Estratégica del 
Máster de Marketing Digital

“La relación con los alumnos enriquece 
tu experiencia profesional: debido a su 
diversidad geográfica y la diferencia 
generacional plantean puntos de vista 
diferentes, nuevas posibilidades que no 
siempre se tienen presentes en la práctica 
diaria de la profesión. Ser profesor en UNIR 
es también una oportunidad de networking 
excepcional para los alumnos, pero también 
para los profesores, ya que posibilita el 
contacto con excelentes profesionales, 
muchos de ellos ya en activo dentro del 
sector”.

“La plataforma virtual es muy intuitiva, lo 
que es de agradecer para el profesorado 
de mi generación, pero sobre todo para el 
profesorado de generaciones anteriores. 
Ellos aportan experiencias y conocimientos 
imprescindibles, una materia gris  que 
de otro modo quedaría excluida de la 
formación online. Gracias al diseño de la 
plataforma y el apoyo constante que se 
tiene en capacitación, formación y puesta 
en práctica el uso del campus virtual sólo 
aporta ventajas a la experiencia docente”.

ÓSCAR SANJUÁN 

Profesor de Programación de Servicios 
Web en el Máster de Dirección e 
Ingeniería de Sitios Web 

“La plataforma y el campus virtual de UNIR 
han evolucionado muchísimo en los últimos 
años facilitando cada vez más la interacción 
con el alumnado. Este desarrollo constante 
y a mejor es lo que permite garantizar la 
calidad de un modelo pedagógico online 
como el de UNIR”.

“Como profesor es un lujo tener este perfil 
de alumnos… Los alumnos de UNIR están 
completamente motivados, les apasionan 
sus estudios, y eso se traduce en que 
son muy aplicados y trabajadores. Su 
compromiso y nivel de responsabilidad es 
muy alto”.

“Ser profesor de UNIR 
es apasionante. Obliga 
a la actualización y 
formación constante, 
a la vez que enriquece 
profesionalmente 
gracias a los puntos de 
vista de los alumnos”

“Que los profesores 
seamos profesionales 
en activo es una 
oportunidad de ofrecer 
conocimientos reales 
y actualizados en la 
parte más teórica, pero 
además aporta un valor 
añadido de mentoring, 
de poder aconsejar y 
orientar a los alumnos”
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Formación continua  
del profesorado

Más de 400 profesores se reunieron 
en Logroño en la última edición del 

CITES, para reflexionar sobre la 
aplicación educativa de las herramientas 

tecnológicas más innovadoras

La aplicación de un sistema e-learning como el 
de UNIR conlleva un profundo cambio en los 
tradicionales procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para asegurar la calidad del proyecto pedagógico 
online de UNIR, se diseña un Plan de Formación 
para el Profesorado, que busca mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje de los docentes, 
e incide en los aspectos metodológicos propios de 
la formación online así como en el de los recursos 
y herramientas disponibles para ello.

Existen cuatro tipos de acciones formativas 
destinadas al profesorado:

• Plan de formación para profesores nuevos: 
se diseñan distintos planes formativos y de 
acompañamiento para los profesores de nueva 
incorporación con el fin de que adquieran los 
conocimientos y competencias necesarios para 
ejercer la labor docente en UNIR.

• Formación permanente de reciclaje o mejora: 
se trata de un instrumento proyectado para que 
los docentes de UNIR actualicen y mejoren su 
dominio del modelo pedagógico online.

• Formación específica: se imparte igualmente 
formación sobre aspectos concretos 
metodológicos, académicos o procedimentales.

• Actualización del profesorado: asimismo se 
actualiza constantemente el perfil docente 
acorde con las necesidades del título y su 
adecuación a las materias que imparten.

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y SOCIEDAD 
(CITES)

La Universidad Internacional de La Rioja organiza 
anualmente el Congreso Internacional de 
Tecnologías Emergentes y Sociedad (CITES), 
que proporciona a sus docentes e investigadores 
las herramientas para estar al día en las últimas 
innovaciones tecnológicas y facilitar así una mayor 
calidad en la enseñanza.

Hasta la fecha, se han realizado tres ediciones.

Esta formación se imparte a través de:

• Plenarias: con primeras figuras del mundo de la 
edu-comunicación y la investigación dirigidas a 
todos los asistentes.

• Sesiones: donde profesores de UNIR y de otras 
universidades participan en conferencias-colo-
quio en las que se abordan distintas materias 
científicas y docentes. 

• Talleres: donde se pone en práctica las 
principales destrezas tecnológicas que exige la 
docencia online más avanzada.

CITES es un punto de encuentro para facilitar 
y promover el contacto profesional al máximo 
nivel, mediante el uso de modernas tecnologías 
de movilidad que se ponen a disposición de los 
asistentes.

Dr. José Mª Vázquez García-Peñuela, Rector de UNIR
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UNIR ofrece una enseñanza de 
máxima calidad gracias a la formación 
continua a sus docentes y al fomento 
de la investigación a través del 
Vicerrectorado de Investigación y 
tecnología, UNIR Research. 

6. 
La investigación 
en UNIR
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El Vicerrectorado de Investigación y Tecnología 
(UNIR Research) diseña, implementa y evalúa 
la actividad investigadora de la universidad. Su 
misión es canalizar la labor investigadora de 
los profesores-investigadores de UNIR, lo que 
repercute positivamente en la calidad de su 
actividad académica y científica y, por extensión, 
en la eficacia y amplitud de los conocimientos 
compartidos con la comunidad universitaria.

UNIR Research se estructura mediante el diseño 
y gestión de proyectos de investigación, el apoyo 
a los grupos de investigación, la planificación y 
ejecución de cátedras especiales, la divulgación 
científica de resultados, y la relación internacional 
e institucional con asociaciones y organismos 
públicos y privados.

Gracias a este vicerrectorado, los profesores que 
investigan en UNIR tienen la oportunidad de 
crear o formar parte de grupos de investigación 
centrados en los pilares académicos de la 
universidad: Tecnología Educativa, Educación, 
Comunicación, Ciencias Sociales, Trabajo Social 
y Empresa.

Además, los profesores-investigadores participan 
en proyectos de investigación, nacionales o 
internacionales, publican artículos en revistas 
académicas, dirigen tesis doctorales y trabajos fin 
de Máster y Grado, contribuyen activamente en 
congresos especializados y en otras actividades de 
investigación.

Dentro de esta estrategia, uno de los principales 
instrumentos es el Plan Propio de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, del que se han 
implementado dos ediciones (2012-2013 y 2013-
2015), y que coordina los grupos de investigación 
acreditados, junto con su producción científica.

Asimismo, a través de UNIR Research, la 
universidad participa en varios proyectos 
de financiación pública, como EDUMOTION 
(aprendizaje interactivo a través un dispositivo 
móvil), HoTEL (modelo de apoyo a la innovación 
pedagógica), INTUITEL (tutorización automatizada 
del alumno) o EU-USR (responsabilidad social 
de las universidad). En muchos de ellos, UNIR 
es el único representante español. También 
desarrolla proyectos de financiación propia, como 
iLIME (sobre personalización del itinerario de 
aprendizaje) o A4Learning (sobre previsión del 
rendimiento académico del alumno).

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA - 
UNIR RESEARCH

UNIR Research 
colabora en proyectos 
de investigación 
internacionales con 
instituciones y entidades  
académicas, científicas 
y tecnológicas de primer 
nivel mundial

Como fruto de estos proyectos internacionales 
surge la colaboración de UNIR con instituciones 
académicas, científicas y tecnológicas de primer 
nivel, distribuidas por todo el mundo. Existen 
acuerdos con universidades y también con 
compañías e instituciones de Alemania, Reino 
Unido, Finlandia, Francia, Austria, Luxemburgo, 
Canadá, Rusia, México, Arabia Saudí, Brasil 
y Nueva Zelanda, entre otras. Además, UNIR 
Research colabora en otras iniciativas y 
asociaciones internacionales.
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Más de 200 profesores 
acreditados trabajan 
en las 16 líneas en 
las que se centra la 
investigación en UNIR 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA

EDUMOTION,aprendizaje interactivo a través 
de un  dispositivo móvil

HoTEL, modelo de apoyo a la innovación 
pedagógica

INTUITEL, tutorización automatizada del 
alumno

EU-USR, responsabilidad social de las 
universidad

Inspiring Science Education, herramientas  
innovadoras para la enseñanza de ciencias, 
tecnología y matemáticas en la escuela

VM-PASS, sistema de reconocimiento de 
recursos de  educación abierta y créditos 
universitarios

eMundus, colaboración de recursos 
educativos  abiertos a nivel internacional

Social4all, sistema de adaptación accesible  
de sitios web

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN PROPIA

iLIME, sobre personalización del itinerario  de 
aprendizaje

A4Learning, sobre previsión del rendimiento  
académico del alumno

Digital Educa, sobre la repercusión de las TIC 
en la  comunidad universitaria

Ciencias Sociales: CRDH. Culturas, religiones 
y derechos humanos. Director: Miguel 
Rodríguez.

Comunicación: COYSODI. Comunicación y 
Sociedad Digital. Director: Francisco Segado.

Comunicación: INNOVAPRESS. Innovación 
Periodística. Director: Obdulio Martín.

Empresa: SCOEM. Estrategias emocionales 
de reputación y comunicación empresarial. 
Director: Jesús Perán.

Educación: Educacción. El quehacer educativo 
como acción. Director: Juan Luís Fuentes.

Tecnología: TELSOCK. eLearning y redes 
sociales. Director: Daniel Burgos.

Educación: EPEDIG. Educación Personalizada 
en la Era Digital. Directora: Blanca Arteaga.

Accesibilidad: EDADI. Educación Accesible en 
la Diversidad. Director: Juan Manuel García.

Trabajo social: OPPSIS. Observatorio 
Prospectivo en Políticas Sociales e 
Intervención Social. Director: Manuel Herrera.

Ingeniería: CYBERSECURITICS.ES. 
Tecnologías de seguridad. Director: Manuel 
Sánchez Rubio.

Educación: Gima. G. de Investigación de 
Metacognición Aplicada. Directora: Gema Sáez.

Derecho: ODCRD. Observatorio de Derecho 
Comparado para la Regeneración Democrática. 
Director: Jaime Rodríguez-Arana.

Comunicación: PROCOMM. Comunicación 
multimedia, marketing experiencial y 
publicidad. Directora: Inmaculada Berlanga.

Psicología: NYE. Neuropsicología aplicada a la 
Educación. Directora: Esperanza Vergara.

Humanidades: GHEDI. G. de Humanidades y 
Edición Digital. Directora: Concepción Jiménez.

Educación: DHISDI. Didáctica de la Historia en 
la Sociedad Digital. Directora: Alicia León.

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

UNIR trabaja actualmente en 16 líneas de 
investigación centradas en tecnología, 
educación y comunicación. Uno de los objetivos  
es aunar docencia e investigación. El otro, 
transferir los resultados a la sociedad.

2
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
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CÁTEDRA UNESCO EN eLEARNING

Siguiendo el espíritu de la UNESCO, la Cátedra 
UNESCO en eLearning de UNIR, firmada en octubre 
de 2013, reúne a académicos y profesionales de 
diferentes áreas y culturas para intercambiar y 
promocionar la colaboración en tecnología e 
innovación educativas a través de internet. 
Incluye analítica del aprendizaje, redes sociales, 
sistemas de gestión de aprendizaje,  innovación 
educativa, reconocimiento de créditos, integración 
de aprendizaje formal e informal, juegos, y 
recursos educativos abiertos.

El objetivo es crear, junto con otras instituciones 
europeas y iberoamericanas, una sólida red de 
investigación, basada en publicaciones conjuntas 
e interacción científica. Fruto de esta unión, la 
Cátedra ha editado diversos números especiales 
de revistas científicas sobre eLearning y traduce 
al castellano el informe Horizon Report sobre 
Educación Superior, producido anualmente por 
New Media Consortium, y referente en el panorama 
educativo internacional. Además, organiza talleres 
especializados y congresos, como el XVI Simposio 
Internacional de Informática Educativa 
(SIIE2014), celebrado en Logroño.

Por último, la Cátedra diseña y participa en 
proyectos específicos de investigación en 
colaboración con socios internacionales y apoya 
la integración de nuevos miembros relevantes en 
la red.

CÁTEDRA TAVISTOCK

UNIR y el Instituto Tavistock de Relaciones 
Humanas (TIHR, por sus siglas en inglés) han 
creado la Cátedra Tavistock en Ciencias Sociales 
para la Educación y el Cambio, con un acuerdo 
de colaboración firmado entre las dos entidades. 
A través de la Cátedra, ambas instituciones 
analizarán cómo interactúa la tecnología con las 
políticas sociales y cambia las relaciones entre los 
seres humanos y grupos.

CÁTEDRA ATOS EN INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Desde 2010, la Cátedra ATOS en Innovación 
Tecnológica de UNIR se centra en el fomento y 
reconocimiento de la transferencia de innovación 
tecnológica sobre proyectos y actividades de 
investigación y desarrollo.

Entre sus objetivos destacan:

• El fomento de la relación multilateral entre 
universidad, empresa y sociedad, centrada en 
la investigación, transferencia e innovación 
tecnológicas.

• El desarrollo, implementación y evaluación de 
proyectos de I+D+i.

• La formación en conocimientos y habilidades 
sobre investigación e innovación tecnológicas.

La Cátedra ATOS en Innovación Tecnológica 
diseña e implementa el Máster Universitario en 
Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos, 
que forma profesionales del sector en España e 
Iberoamérica.

CÁTEDRA TELEFÓNICA EN SOCIEDAD 
DIGITAL Y EDUCACIÓN

Esta cátedra representa una línea troncal de 
trabajo en UNIR ya que aúna dos de los pilares 
más importantes de la universidad: la educación 
en todas sus etapas y la tecnología en sentido 
amplio.

El convenio permite que ambas instituciones 
unan su experiencia para trasladar al ciudadano 
las características particulares y adaptaciones 
que aportan las tecnologías en los procesos y 
actividades educativas.

Los objetivos de los que parte la cátedra son 
fomentar la sensibilización sobre Educación 
Digital; diseñar y sugerir metodologías, recursos 
educativos, investigaciones y herramientas que 
mejoren la calidad de los procesos educativos; 
y divulgar los avances que se produzcan para 
transferir ese conocimiento a la sociedad con una 
especial atención a España e Iberoamérica.
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CÁTEDRA AENOR EN CERTIFICACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
TECNOLÓGICOS

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
y la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) han creado la Cátedra 
AENOR en Certificación y Estándares de Calidad 
y Tecnológicos.

El principal objetivo de esta Cátedra, dependiente 
del vicerrectorado de Investigación y Tecnología 
(UNIR Research), es facilitar la formación, 
investigación, divulgación y estandarización de 
conocimientos y habilidades sobre certificación 
y normalización, principalmente centrados en 
Calidad y en Tecnología.

A través de esta Cátedra, UNIR estudiará 
la implementación de una serie de cursos 
seleccionados por AENOR dentro del área de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y la Ingeniería.

Además, con esta Cátedra, se fomentará la 
relación entre universidad, empresa y sociedad, 
mediante la promoción de convenios para que los 
estudiantes realicen prácticas en empresas y se 
integren dentro del mercado laboral.

Asimismo, esta Cátedra supone un empujón a la 
elaboración de publicaciones, investigaciones, 
trabajos de fin de Grado o Máster, y tesis 
doctorales; y la realización de jornadas y 
actividades, relacionadas con Certificación, 
Estándares y Normalización.

OFICINA DE CONSULTORÍA Y APOYO A 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La Oficina de Consultoría y Apoyo a Proyectos 
de Investigación (OCAPI), dependiente de UNIR 
Research, ofrece soporte y apoyo a los profesores-
investigadores de la universidad para que 
puedan presentar solicitudes de investigación a 
convocatorias competitivas regionales, nacionales 
e internacionales. 

Además, la oficina coordina la actividad 
investigadora de los profesores, a través de los 
grupos de investigación acreditados, y facilita 
los procedimientos y trámites necesarios en 
cada proyecto, dentro y fuera de UNIR. Además 
les ofrece información constante sobre las 
posibilidades que les brinda la investigación en su 
área de estudio. Su objetivo, en definitiva, es crear 
una sólida red de investigación en UNIR, buscando 
siempre una excelencia académica, que repercuta 
de forma aplicada en la comunidad universitaria.

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y  
DE LA INNOVACIÓN

Las Unidades de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i) se han convertido en uno 
de los principales agentes en la difusión y 
divulgación de la ciencia y la innovación en 
España. UNIR Research, consiguió en 2014 la 
acreditación de Unidad de Cultura Científica y de 
la Innovación que otorga la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en 
reconocimiento a su divulgación de la I+D+i

UNIR se convierte así en la primera universidad 
online en conseguir esta acreditación, que 
ostentan otras 66 instituciones españolas. Todas 
ellas forman la Red de UCC+i, un sólido conjunto 
que dio sus primeros pasos en 2007, gracias 
a la publicación de la Convocatoria de Ayudas 
para la Realización de Actividades de Difusión y 
Divulgación Científica y Tecnológica promovida 
por FECYT.

La fundación, dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), ha 
reconocido dos líneas de actuación en cultura 
científica llevadas a cabo por UNIR Research 
desde su fundación. Se trata, por un lado, de la 
comunicación de resultados de I+D+i y, por otro, 
del asesoramiento y formación del personal 
investigador en difusión de ciencia y tecnología.
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7. 
Exigentes con  
la calidad

UNIR responde a las necesidades y 
expectativas de todos los actores 
implicados en la universidad para 
asegurar una formación de calidad.
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Acorde con la misión de UNIR de ofrecer una 
formación integral del estudiante, se define 
la Política de Calidad, a través de la cual 
los órganos de gobierno se comprometen a 
cumplir con las necesidades y expectativas de 
todos los grupos de interés involucrados en la 
universidad: estudiantes, personal docente e 
investigador, personal de gestión y administración, 
administraciones públicas y sociedad en general, 
asegurando así una formación de calidad que 
busque la mejora continua y la excelencia. 

El despliegue de la Política de Calidad se 
evidencia en la implantación de un Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC), que se aplica 
en cada centro y departamento responsables de 
las distintas titulaciones. 

La Política de Calidad UNIR se concreta en los 
siguientes objetivos:

• Cumplir en toda su extensión los programas 
formativos verificados, con la intención de 
conseguir la excelencia de dichas titulaciones, 
de conformidad con los estándares del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

• Asegurar un alto grado de la satisfacción de los 
estudiantes, profesorado y personal de gestión y 
administración. 

• Impulsar la investigación entre los miembros del 
claustro. 

• Mantener elevados resultados académicos 
a través de una programación formativa de 
calidad en la modalidad on-line. 

• Publicación periódica de la información.

La Política de 
Calidad en UNIR
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Desde el SGIC se pretende:

• Implantar progresivamente los distintos 
Programas de Calidad promovidos por las 
administraciones educativas, de acuerdo con 
los distintos planes de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA).

• Implicar a facultades y departamentos en el 
seguimiento de las distintas titulaciones.

• Impulsar la formación del personal docente e 
investigador (PDI) a través del Departamento 
de Coordinación Docente y promover su mejora 
tanto docente como investigadora.

• Participar en foros nacionales e internacionales 
para el intercambio y la difusión de acciones de 
mejora de la calidad de las universidades.

• Formar al PDI y al personal de gestión y 
administración (PGA) en materia de calidad.

• Difundir las distintas actividades de la  Unidad 
de Calidad (UNICA) a través de la página web de 
la universidad.

La estructura del SGIC, en UNIR, se articula en dos 
niveles: 

• El general, centralizado y vinculado al Rectorado 
a través del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica. El eje se articula por la Unidad de 
Calidad (UNICA) de UNIR. 

• Y el correspondiente a cada titulación, tanto 
oficial (Grados, Másteres y Doctorados) como 
propia. El eje se articula por las Unidades de 
Calidad de cada titulación (UCT). 

La confluencia entre ambos niveles se da en el 
Pleno de la UNICA.

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA  
DE CALIDAD (SGIC)
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8.
Responsabilidad social 
Corporativa. UNIR, una 
universidad responsable
con la cultura, la economía
y la sociedad

La Universidad Internacional de La Rioja, a través de 
su Fundación, desarrolla actividades en el campo de la 
educación y la cultura, que fomentan el espíritu de justicia 
social y propician la innovación y el emprendimiento.
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8.
Responsabilidad social 
Corporativa. UNIR, una 
universidad responsable
con la cultura, la economía
y la sociedad

Mario Vargas Llosa entrevistado
por UNIR Escuela de Humanidades
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Desde su creación de la mano 
de Ignacio Amestoy en 2012, 
UNIR Teatro ha puesto en 
marcha un variado elenco de 
iniciativas teatrales. 

UNIR Teatro
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• El I y II Festival de Teatro del Somontano.

• Los homenajes en el Círculo de Bellas Artes a 
Ángel Gutiérrez y a Antonio Garrigues Walker.

• Participación en el Festival de Teatro Clásico 
de Almagro donde se estrenó Tomás Moro, una 
utopía y se organizaron el I y II “Encuentro 
Internacional de Críticos” (La escena y la 
contemporaneidad en 2013 y La palabra y la 
creación teatral, la superación de sus límites y 
fronteras en 2014).

• La difusión de obras teatrales, como:

- Enrique VIII, de Shakespeare

- Tomás Moro, una utopía, de Shakespeare  
y autores isabelinos.

- La lengua en pedazos, de Juan Mayorga.

- El perro del hortelano, de Lope de Vega.

- El castigo sin venganza, de Lope de Vega.

- La sangre de Antígona, de José Bergamín. 

- La sesión final de Freud, Mark Saint Germain.

- Enrique VIII y la cisma de Inglaterra,  de 
Calderón de la Barca.

- La ola, de Ignacio García May.

- El príncipe constante de Calderón de la Barca.

- Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro.

- La dama boba, de Lope de Vega.

La Fundación UNIR estrenó la obra El Jardín de los cerezos, de 
Chéjov, en forma de homenaje a la figura de Ángel Gutiérrez, uno 
de los mayores impulsores de la cultura y la experiencia teatral 
rusa.

Reparto de “El Jardín de los cerezos”

Entre estas iniciativas teatrales destacan:

UNIR Teatro ha organizado 
el I y II “Encuentro 
Internacional de Críticos” en 
las dos últimas ediciones del 
Festival de Teatro Clásico de 
Almagro
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Tomás Moro, una utopía, de 
Shakespeare y otros autores 
isabelinos, con adaptación 
de Ignacio García May bajo la 
dirección de Tamzin Townsend, 
estrenada en julio de 2013 con 
la realización posterior de una 
gira por salas y festivales de toda 
España.

PRODUCCIONES TEATRALES 
PROPIAS

Reparto de Tomás Moro, una  utopía

Ensayo de La sesión 
final de Freud

Escena Tomás Moro, una  utopía

La sesión final de Freud, de 
Mark St. Germain, se estrenó 
en enero de 2015 en el Teatro 
Español de Madrid. La obra, 
dirigida por Tamzin Townsend, 
la protagonizaron Helio Pedregal 
-en el papel de Sigmund Freud- y 
Eleazar Ortiz -en el papel de C. S. 
Lewis-.
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A través de la asistencia a espectáculos en vivo 
se plantea el análisis de los elementos que 
constituyen el hecho teatral y la reflexión sobre 
los trabajos teóricos más destacados del teatro 
occidental. De este modo, se profundiza en el 
teatro como lugar de encuentro.

Ofrece una formación teórica avanzada, 
especializada, multidisciplinar y adaptada a la 
realidad artística. Presenta una parte troncal 
enfocada hacia la metodología de la investigación 
y dos itinerarios para profundizar en los campos 
de la Dirección Escénica o la Dramaturgia. 
Asimismo, desarrolla la capacidad para analizar 
profesionalmente propuestas artísticas. 

EL SEMINARIO:  
“EL TEATRO COMO LUGAR DE ENCUENTRO”

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN  
ESTUDIOS AVANZADOS DE TEATRO 
(DIRECCIÓN ESCÉNICA Y ESCRITURA 
DRAMÁTICA)

2º Encuentro Internacional 
de Crítica y Gestión Teatral

Ensayo en la 
Escuela de Actores

Éxito de La sesión final de Freud:

• 5.244 espectadores desde su estreno en enero de 2015.
• Entradas agotadas durante las 6 semanas en cartel.
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Es un proyecto que nace con la 
vocación de acercar el teatro, el arte, 
la historia y la cultura a los colegios 
para los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato. Desarrolla su actividad 
en la sala grande del madrileño Teatro 
Español, uno de los más emblemáticos 
de la ciudad.

En otras ocasiones también se han 
realizado representaciones en otras 
ciudades como Valencia, Murcia, 
Logroño, Zamora o Barcelona, 
invitando a los escolares de cada 
ciudad a  vivir la magia del teatro de la 
mano de UNIR.

Cerca de 10.000 espectadores

TEATRO ESCOLAR

Conjunto de estudiantes de Secun-
daria frente al Teatro Español
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UNIR cuenta con un centro de 
formación de actores en teatro, cine 
y televisión que se ha convertido en 
un referente de formación teatral. 
Los cursos están impartidos por 
directores de cine, teatro y televisión 
de reconocido prestigio en el ámbito 
español. 

Más de 1.000 alumnos

UNIR ESCUELA DE ACTORES

Set de grabación de la 
Escuela de actores

Carmen Machi en un ensayo

Campamento de verano

Ensayo
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Cordelias, de Gracia Querejeta

Actrices formadas en UNIR Escuela de Actores 
protagonizan este cortometraje que ha 
cosechado ya varios premios:

• IKUSKA Muestra de cortometrajes de Pasaia. 

• Premio del Público 19 Festival Cine de 
Zaragoza: Primer Premio al mejor corto 
nacional.

• Festival Internacional de Cortometrajes de 
Aguilar de Campoo. Premio del Jurado Senior 
y Premio del Público (preselección para los 
premios Goya 2016).

• Premios Ciutat de Palma 2014. Mejor 
Cortometraje de ficción.

• Festival de Cine Creat Rivas 2015. Premio del 
Jurado a la mejor interpretación: María Zafra.

Thomas Vive, de Antonio Quadri
Largometraje en el que una compañía de teatro 
ensaya una función sobre Tomás Moro. 
 
Catalina y Henry, de Antonio Quadri
Segunda parte de Thomas Vive. 
 

Thomas Moro en 3D
Producciones basadas en la obra Tomás Moro, 
una utopía, que UNIR estrenó en el Festival de 
Teatro Clásico de Almagro.

UNIR con el cine

Gracia Querejeta durante 
el rodaje de Cordelias



Vive UNIR - Edición 2014/2015 Vive UNIR - Edición 2014/2015 55

Rodaje de Cordelias
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La Escuela de Humanidades de UNIR es una 
iniciativa dirigida a la difusión de toda la 
actividad cultural y de humanidades de la 
universidad. Abarca una oferta formativa muy 
amplia, incluyendo las humanidades clásicas y 
su adaptación a las demandas sociales actuales: 
la comunicación eficaz,  el emprendimiento, 
la filosofía como análisis de las realidades 
complejas...

Además de los Grados, como el de Humanidades, 
o los Másteres, como el de Investigación Musical, 
la Escuela propone 27 seminarios online. Estos 
seminarios permiten a los alumnos aprender 
debatiendo, leyendo o viendo películas. También 
se ofertan 30 cursos monográficos online 
sobre aspectos relacionados con la historia, la 
fotografía, la educación o la enología. Igualmente, 
se organizan actividades presenciales pensadas 
para disfrutar de la cultura y empaparse del legado 
de personalidades como Pío Baroja, Larra, Lázaro 
Galdeano o Tomás Moro y de personajes literarios 
como Max Estrella.

La Escuela de Humanidades 
ofrece 27 seminarios online, 30 
cursos monográficos y distintas 
actividades presenciales

Escuela de  
Humanidades

Encuentro con 
Nacho Guerreros
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Conferencia de Rafael Santandreu  
en la presentación de su libro  

“Las gafas de la felicidad”
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Colaborando con la difusión del conocimiento en 
todas sus vertientes, UNIR participa en congresos, 
nacionales e internacionales, organizados por 
diferentes entidades académicas, profesionales 
y científicas. Algunos de los congresos en los que 
UNIR ha estado presente son el “XI Congreso de 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento 
Aplicado a la Industria” (Colombia),  el “X 
Congreso de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos” o el “XII Congreso Estatal de Trabajo 
Social”.

De igual modo, desde UNIR se organizan 
congresos y actos como jornadas o seminarios, 
online y presenciales, relacionados con las 
distintas ramas del conocimiento con las que 
la universidad está vinculada. En estos actos, 
profesores, investigadores o profesionales de cada 
ámbito son invitados a disertar y reflexionar sobre 
los distintos temas de interés a tratar. Algunos de 
estos eventos han sido el “I Congreso Mundial 
de Comunicación y Sociedad Digital”, el “I 
Congreso Mundial la Biblioteca de Occidente 
en Contexto Hispánico” o la “Jornada Crisis, 
Juventud y Futuro”.

Con el objetivo primordial de fomentar y 
difundir la cultura, el conocimiento científico, el 
emprendimiento, el empleo y la solidaridad, UNIR 
participa y organiza otros importantes eventos 
como las “IV Jornadas Futuro en Español”, 
los Simposios Internacionales de Filosofía 
en la Educación: “Acceso Masivo y Universal 
a Recursos Educativos como Soporte al 
Aprendizaje a lo largo de la vida” y “Aprendizaje 
Ético-Cívico en entornos virtuales” o el 
“Congreso Internacional Online de Educación 
Personalizada en la Era Digital”.

Congresos  
y Jornadas

IV Jornadas Futuro en Español

Cártel del I Congreso La 
Biblioteca de Occidente 
en Contexto Hispánico
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FORO ANTONIO FONTÁN

El Foro Antonio Fontán es organizado por UNIR 
con el objetivo de celebrar encuentros con 
personalidades de prestigio con las que analizar y 
discutir cuestiones esenciales de la vida pública. 

El  I Foro Antonio Fontán se celebró en 2011 con 
Miquel Roca i Junyent, ex dirigente de CiU, que 
jugó un papel muy importante en la Transición.

El II Foro Antonio Fontán tuvo lugar en mayo de 
2012,  y  contó con la participación de José Ignacio 
Wert, entonces Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte.

En junio de 2014 se celebró la III Edición 
con la participación del entonces Ministro de 
Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que realizó una 
presentación sobre el tema: “España, un Estado de 
Derecho: Reformas de la Justicia en la X Legislatura”.

Miquel Roca i Junyent

José Ignacio Wert

III Foro Antonio Fontán

Alberto Ruiz Gallardón durante el Foro
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Colección de libros 
sobre metodología LEAN

Publicaciones

UNIR se ha propuesto colaborar seriamente en la 
difusión de la investigación y el conocimiento 
científico y humanístico en lengua española e 
impulsa la creación de contenidos de gran calidad, 
rigor intelectual y excelencia educativa a través de 
UNIR Editorial.

UNIR Editorial ofrece a sus alumnos, profesores 
y al público general un amplio abanico de obras 
originales e inéditas, organizadas en distintas 
colecciones. 

Entre ellas destaca por su ambición la colección 
UNIR Emprende, centrada en la difusión de 
la metodología Lean en España, con títulos de 
referencia prologados por Eric Ries (fundador de 
The Lean Startup y director de la colección Lean de 
la editorial O’Reilly), de los que ha adquirido los 
derechos de publicación en español para todo el 
mundo.

UNIR EDITORIAL

UNIR Editorial colabora 
con la difusión de 
la investigación y el 
conocimiento científico  y 
humanístico
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Ash Maurya en la presentación 
de su libro, “Running Lean”

1. UNIR Esenciales: Libros de ensayo que 
articulan las ideas clave y que profundizan en 
algunos de los principios rectores de UNIR, 
abordando temas de gran interés cultural. Es una 
colección noble de carácter institucional, está 
dirigida a un público amplio y pretende recoger, de 
alguna manera, el espíritu de UNIR.

2. UNIR Manuales: Manuales de asignaturas 
de los Grados, Postgrados o Títulos Propios 
impartidos en UNIR, para su utilización como 
libros de referencia en las aulas virtuales por parte 
de los alumnos y profesores.

3. UNIR Claves: Libros de trabajo y monografías 
en torno a diferentes disciplinas en los Grados, 
Másteres y Títulos Propios de UNIR con mayor 
número de estudiantes: Educación, Derecho, ADE, 
Comunicación, Trabajo Social, Neuropsicología, 
Riesgos Laborales, etc. Tienen un fuerte sentido 
práctico y una marcada utilidad docente.

4. UNIR Estudios: Se conformará con obras 
monográficas que abordan distintas temáticas 
del área de Ciencias Sociales desde el rigor y 
la excelencia académica.Ponen al alcance de 
la comunidad universitaria las mejores tesis 
doctorales (debidamente transformadas en libros) 
que se defiendan cada año en las universidades 
españolas e iberoamericanas. 

5. UNIR Actas: Esta colección reúne las ponencias 
de los congresos más relevantes organizados por 
UNIR. La primera publicación es del congreso 
internacional Biblioteca de Occidente en Contexto 
Hispánico, celebrado en Madrid y Logroño en julio 
de 2013.

Otras colecciones 

UNIR edita ‘Millennials, inventa 
tu empleo’, de Iñaki Ortega
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Fundada por Antonio Fontán en 1990, es un 
espacio dedicado al análisis de la sociedad 
contemporánea, a la reflexión sobre ella en los 
órdenes de la cultura, las humanidades, la ciencia, 
el arte y la política. En el primer editorial que 
publicó la revista se dejaba constancia de la razón 
de ser y objetivos de la publicación:

Libre y plural en sus informaciones, responsable en 
sus criterios editoriales y en las opiniones de sus 
colaboradores, moderna y liberal en su ideología, 
respetuosa con los principios y valores históricos del 
humanismo de raíz greco-latina y cristiana que están 
en el origen de la civilización occidental.

Desde enero de 2010 es una publicación de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El número 70 de Nueva Revista, un monográfico 
sobre el papel económico, político y cultural de 
las nuevas tecnologías, resultó premiado con el 
galardón AUTEL por su labor en la difusión del 
uso de las telecomunicaciones.

Se imprimen cinco números anuales, cuatro 
números ordinarios y uno extraordinario y, 
además, cuenta con una versión online donde, 
aparte de al contenido de cada número, se puede 
acceder a la hemeroteca.

En 2015, Nueva Revista celebra los 25 años de su 
fundación.

NUEVA REVISTA

El ministro Wert en la presentación 
de un número de Nueva Revista
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Presentación del número 147 
de Nueva Revista

A través de UNIR Revista y de los Blogs 
académicos se publican contenidos de 
actualización profesional para los alumnos. 
La flexibilidad y rapidez que caracterizan las 
publicaciones digitales las convierten en la mejor 
herramienta para corregir y actualizar de forma 
continua la información. 

Dentro de UNIR Revista se encuentra el apartado 
Noticias UNIR, que recoge digitalmente todas 
las noticias relacionadas con la universidad, 
ofreciendo a los alumnos y a todos aquellos 
interesados en UNIR información práctica y de 
interés: actividades culturales, encuentros con 
alumnos, congresos, conferencias y noticias…

Fundada en 1943 por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC),  desde 2011 es 
una publicación de UNIR. 

Es la primera revista de investigación pedagógica 
española, y la única de su área en castellano 
presente en el Social Sciences Citations Index y el 
Journal Citation Reports.

UNIR REVISTA REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA
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Solidaridad

CAMPUS SOLIDARIO

Con el objetivo de fomentar la solidaridad en el 
ámbito universitario, Fundación UNIR puso en 
marcha un potente programa de voluntariado 
educativo online: Campus Solidario.

Este proyecto de voluntariado permite a 
profesores, alumnos, personal no docente y 
amigos de UNIR, compartir sus conocimientos.     
A través de la plataforma virtual de UNIR se ofrece 
educación gratuita a quienes necesitan, bien una 
formación más general - personas con necesidades 
básicas -, o bien una más específica - profesionales 
en formación en países en desarrollo y colectivos 
necesitados en España-.

El objetivo es llevar la educación allí donde se 
necesite y multiplicar el potencial educativo y 
solidario de la sociedad. Un proyecto posible 
gracias a los voluntarios, a la tecnología facilitada 
por UNIR y a las ONG’s que posibilitan el contacto 
con colectivos necesitados.

Los países en los que actualmente se imparte 
formación son: El Salvador, Paraguay, Perú, Ecuador, 
Colombia, México, Bolivia, Argentina y España.

Las ONG´s con las que existen convenios son 
CODESPA, CIDEP, Fondo Verde, Ángel de la 
Guarda, YMCA, UNVES, ADIJ, ASPACE Rioja, 
Fundación Madrina, AELA, Red Madre, AECC, 
Desarrollo y Asistencia, Fundación Promete, 
Coopera ONGD, AIPC Pandora y CORPUJOVEN, 
entre otras.

UNIR CUIDADORES

UNIR Cuidadores es un proyecto de 
emprendimiento social sostenible para formar 
y dar asistencia a los cuidadores familiares y 
profesionales dedicados a atender a personas 
mayores, discapacitadas y dependientes. Sus 
principales objetivos son:

• Informar y formar a todos los cuidadores, 
familiares   y profesionales, de habla hispana.

• Profesionalizar la labor del cuidador y mejorar 
su calidad de   vida y, en consecuencia, la de las 
personas a las que cuidan.

• Recomendar los mejores productos y servicios 
para los   cuidadores y los dependientes.

• Mejorar la conciliación personal, familiar y 
laboral,   optimizando los beneficios para todos.

DATOS DESTACADOS

Más de 80 cursos especializados para 
cuidadores

Más de 240 artículos 

3 premios nacionales: Premio Alares a la 
innovación   2014, Premio Corresponsables 
a las mejores prácticas en  Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad 2014 y   Premio 
Compromiso Empresarial 2013

Una comunidad de cuidadores de más de 
1.500   personas en redes sociales

Colaboración de más de 50 expertos del 
sector



Vive UNIR - Edición 2014/2015 Vive UNIR - Edición 2014/2015 65

La Clínica Jurídica UNIR-FUNDACIÓN FERNANDO 
POMBO es un espacio de aprendizaje virtual, en 
el que los alumnos resuelven casos y consultas 
jurídicas reales, planteadas por diversas entidades 
sin ánimo de lucro a la Fundación Fernando 
Pombo.

Los estudiantes trabajan en grupo, de forma 
activa, guiados siempre por un profesional del 
área jurídica que les orienta en la forma en que 
deben trabajar. 

Se trata de una magnífica oportunidad de 
aprender Derecho de una forma práctica y de 
conocer cómo se trabaja sobre un caso jurídico 
real y, a la vez, ayudar a una ONG a cumplir sus 
objetivos sociales, pues su trabajo sirve como 
respuesta para esa entidad; el alumno hace una 
importante labor social con su aprendizaje.

Éstas son algunas de las opiniones de alumnos 
que han colaborado con la Clínica Jurídica:

Ha sido una experiencia fantástica, enriquecedora y 
muy recomendable, mi más sincera enhorabuena por 
esta iniciativa. 

Es muy interesante y creativo, además de gratificante.

El método utilizado en la clínica jurídica es 
fantástico, se tratan casos prácticos y verídicos, 
además se colabora en un fin social, que, para mí, 
es muy importante; la metodología de aprender en 
la práctica real es muy gratificante y a la vez nos 
empuja a realizar un esfuerzo adicional buceando en 
la jurisprudencia, normativas legales y doctrinales. 
Sinceramente: estoy encantado. 

Algunas entidades con las que ha colaborado la 
Clínica Jurídica UNIR - Fundación Fernando Pombo:

CLÍNICA JURÍDICA

“El método utilizado  
en la clínica jurídica  es 
fantástico, se tratan casos 
prácticos y verídicos, 
además se colabora en  
un fin social”

Los alumnos resuelven casos 
y consultas jurídicas reales
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Start Inova es una iniciativa de UNIR, 
el Gobierno de La Rioja y el Diario La 
Rioja para formar a jóvenes riojanos en 
el emprendimiento. 

UNIR participa en el evento The App 
Date La Rioja para aproximar a los 
empresarios riojanos de todos los 
sectores las oportunidades de negocio 
que ofrecen las apps. 

Lanzadera UNIR, un proyecto 
innovador de creación de empleo 
promovido por UNIR, el Gobierno de 
La Rioja y la Fundación Santa María La 
Real.

Innovación, 
emprendimiento y 
creación de empleo

Foro Educación EFE-UNIR, donde 
se habló sobre el método LEAN, la 
estrategia empresarial que mejora 

la eficiencia de las compañías 
reduciendo costes
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La Fundación Riojana para la 
Innovación acogió un nuevo 
encuentro organizado por El 
Ser Creativo: “Más allá de la 
innovación”. Esta cita tiene como 
objetivo el intercambio de ideas 
de algunos de los emprendedores 
y empresas más importantes de 
nuestro país.

El Gobierno de La Rioja, UNIR y el 
Club de Marketing han puesto en 
marcha un completo itinerario para 
implantar la metodología Lean en 
las empresas riojanas y fortalecer 
su gestión.

El rector de UNIR, José María 
Vázquez García-Peñuela, y la 
presidenta de Microsoft Ibérica, 
María Garaña, han firmado un 
acuerdo estratégico para impulsar 
un entorno educativo innovador 
en la universidad que beneficie 
a estudiantes, docentes e 
investigadores.
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Actualidad

UNIR organiza periódicamente coloquios 
en los que invita a los asistentes a 
reflexionar junto con importantes 
personalidades sobre temas de actualidad.

UNIR editó la versión interactiva de la 
Memoria de 2014 de la Fiscalía General 
del Estado, que expone el desempeño 
profesional de los fiscales a través de 
la visualización de datos que reflejan 
sus intervenciones más significativas y 
el análisis de las líneas estratégicas del 
Ministerio Fiscal durante el ejercicio 2013.

El Secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez Vázquez, visitó 
UNIR para protagonizar un coloquio 
bajo el título “La seguridad, garantía 
de la libertad”
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La Secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades,  Montserrat Gomendio, 
participó en un encuentro informativo organizado 
por Europa Press en colaboración con UNIR y la 
Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva). Allí hizo 
un análisis exhaustivo del actual contexto en materia 
de educación y destacó la necesidad de “abrir un 
debate” sobre el sistema de financiación de las 
universidades, porque el actual “no es sostenible”.
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46

UNIR tiene como vocación ser 
una universidad global que 
sea un referente académico 
para profesores y alumnos a 
nivel internacional. 
Del total de alumnos, más de 
5.000 se encuentran situados 
fuera de España, en naciones 
de todo el mundo.

9. 
Una universidad 
abierta al mundo
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46

AFGANISTÁN
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTILLAS HOLANDESAS
ARABIA SAUDÍ
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BOLIVIA
BOSNIA HERZEGOVINA
BRASIL
BULGARIA
CABO VERDE
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COCOS, ISLAS
COLOMBIA
COMORES
CONGO
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
E. ARABES UNIDOS
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FIJI
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA ECUATORIAL

HAITÍ
HOLANDA
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRíA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MALTA
MARRUECOS
MÉXICO
MICRONESIA
MOZAMBIQUE
NICARAGUA
NÍGER
NORUEGA
OMÁN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DE COREA
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA SUDAFRICANA
RUANDA
SANTA LUCÍA
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

Los alumnos de UNIR están 
presentes en 79 países de los 
5 continentes
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La Universidad Internacional de La Rioja, como 
líder de educación universitaria online, tiene en 
las redes sociales uno de sus pilares de relación 

con actuales y futuros alumnos, así como con los 
más de 12.000 estudiantes que ya han terminado 
sus estudios en UNIR.

UNIR se ha expandido a Iberoamérica y ha 
establecido en 2014 UNIR México, la primera 
universidad en línea con clases en vivo del país y 
con sede fija en México D. F. 

Hasta el momento se imparten 5 licenciaturas 
oficiales mexicanas, reconocidas por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), y diversas maestrías 
europeas.

En términos generales, el alumnado de UNIR 
México, se distribuye igualmente entre mujeres y 
hombres (al 50%), y su edad media es de 36 años.

Las licenciaturas ofertadas son: 

• Derecho
• Administración de Empresas
• Comunicación
• Pedagogía
• Ciencia Política y Administración Pública

UNIR es líder indiscutible 
en el ámbito audiovisual 
digital

UNIR México comparte todas 
las ventajas del innovador 
modelo didáctico de la 
Universidad Internacional de 
La Rioja, manteniendo así su 
experiencia pedagógica

UNIR EN LAS REDES

UNIR MÉXICO

DATOS ACTUALIZADOS A MAYO DE 2015

14.729 4 MM

33.563

195.000 9.000

suscriptores
de visualizaciones

más de 800 vídeos cargados

followers

seguidoreslikes en las cuentas 
corporativas
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UNIR mantiene convenios bilaterales de 
colaboración con universidades y empresas de 
todo el mundo. El objetivo es que los alumnos 
y el personal docente e investigador tengan 
oportunidades de intercambio académico, cultural 
y científico, que contribuyan a su formación 
integral y al posicionamiento de la universidad en 
el contexto internacional.

De este modo, existen colaboraciones desde UNIR 
Research con universidades y empresas de todo 
el mundo con las que UNIR implementa acuerdos 
de colaboración centrados en la investigación. 
Algunas de las entidades con las que se mantienen 
estos acuerdos son:

• CeLTech – Centre for e-Learning (Alemania)
• The Fraunhofer Society for the Advancement  of 

Applied Research (Alemania)
• Russian State Social University (Rusia)
• Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria)
• The Open University (Reino Unido)
• Universidad de Vigo (España)
• Universidad Estatal de Moscú (Rusia)
• Universidad Austral (Argentina)
• Universidad de la Sabana (Colombia)
• Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

Existen otras universidades y empresas con 
las que UNIR Research colabora en proyectos 
públicos y privados de investigación, como por 
ejemplo:

• Coventry University (Reino Unido)
• Fundación General Universidad de Granada 

Empresa (España)
• Heureka The Finnish Sciencia Centre (Finlandia)
• Hrvatska Akademska I Istrazivacka Mreza – 

Carnet (Croacia)
•  Intrasoft International (Luxemburgo)
• Tavistock Institute of Human Relations (Reino 

Unido)
• Universidad Católica de Leuven (Bélgica)
• Universidad de Valladolid (España)
• Universidad Estatal de Economía, Estadística e 

Informática de Moscú (Rusia)
• Universidad Vytautas Magnus (Lituania)

• Universiteit Twente, (Países Bajos)
• University of Piraeus Research Center (Grecia)
• University of Porto (Portugal)
• University of Vienna (Austria)
• University Politehnica os Bucharest (Rumanía)
• Universidad Autónoma Metropolitana (México)
• Universidad de Athabasca (Canadá)
• Universidad de Sao Paolo (Brasil)
• Holon Institute of Technology (Israel)
• Universidad Siswa Bangsa International 

(Indonesia)
• Fundación OER (Nueva Zelanda)

Consciente de la importancia que tienen los 
programas de intercambio internacionales 
en el desarrollo académico y profesional, se 
promueven también acuerdos internacionales a 
fin de fomentar la movilidad de la comunidad 
universitaria para la realización de estudios, 
prácticas, docencia y formación. Entre estos 
convenios se pueden mencionar:

• Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)
• Comenius University in Bratislava (Eslovaquia)
• Universitatea Politehnica Timisoara (Rumanía)
• Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Además, UNIR Business School, la Escuela de 
Negocios de UNIR, cuenta con convenios en 
tres prestigiosas universidades internacionales 
incluidas en rankings como el del Financial Times, 
para que los alumnos concluyan sus estudios en 
una potencia mundial del extranjero:

• Regent’s University London
• Shanghai Jiao Tong University
• University California Riverside

CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES

SEDES INTERNACIONALES

UNIR tiene sedes en diversos países de 
Iberoamérica que disponen de personal 
académico y/o de gestión de la universidad.
• Bogotá (Colombia)
• Buenos Aires (Argentina)
• Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
• México D.F. (México)
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10. 
Órganos de 
gobierno y 
asesoramiento

La Universidad Internacional de La 
Rioja, según lo previsto en sus Normas 
de Organización y Funcionamiento, 
está dirigida a través de órganos 
unipersonales y colegiados.
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José María Vázquez García-Peñuela, 
Rector de UNIR
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ÓRGANOS UNIPERSONALES

• Rector: Dr. José Mª Vázquez García-Peñuela. 
Catedrático (excedente en la Universidad de 
Almería) de Derecho eclesiástico del Estado.

• Vicerrector de Ordenación Docente y Doctorado: 
Dr. José Antonio Ibáñez-Martín. Catedrático de 
Filosofía de la Educación.

• Vicerrector de Investigación y Tecnología: Dr. 
Daniel Burgos. Catedrático de Tecnologías para el 
Aprendizaje y la Comunicación.

• Vicerrector de Estudiantes y Calidad Académica: 
Dr. Josu Ahedo Ruiz. Doctor en Filosofía. 
Licenciado en Filosofía, Derecho y Ciencias 
Políticas.

• Secretario General: Dr. Mariano Vivancos 
Comes. Doctor en Derecho.

ÓRGANOS COLEGIADOS

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo es el máximo órgano colegiado 
de representación y gobierno de la universidad, 
y ejerce todas las funciones inherentes a tal 
condición. Su función básica consiste en velar por el 
cumplimiento y desarrollo de los fines fundacionales 
y de todo cuanto a ellos atañe. Congruentemente, le 
corresponde la fijación, concreción y determinación 
de las actividades a ello conducentes.

Lo componen actualmente:

Presidente: Carlos Mayor Oreja. Presidente del 
Consejo de Administración de UNIR, SA y abogado.

Vocal: José María Vázquez García-Peñuela. Rector de 
UNIR y Catedrático de Universidad.

Vocal: José Antonio Ibáñez-Martín Mellado. 
Vicerrector de Ordenación Docente y Doctorado de 
UNIR y Catedrático de Universidad.

Vocal: Miguel Arrufat Pujol. Consejero Delegado de 
UNIR, Licenciado en Historia y empresario.

Vocal: Julio Montero Díaz. Catedrático de 
Universidad. Profesor del Grado en Comunicación.

Secretario: Ignacio Velilla Fernández. Secretario del 
Consejo de Administración de UNIR, SA, Abogado y 
Profesor en el Grado de Derecho.

Momento de la Ceremonia de Graduación 2013
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CLAUSTRO

El Claustro universitario es el máximo órgano 
académico de representación de la comunidad 
universitaria. Lo componen actualmente:

Miembros natos:

• Rector: 
José María Vázquez García-Peñuela.  Catedrático de 
Universidad.

• Vicerrector de Ordenación Académica y 
Doctorado:  
José Antonio Ibáñez-Martín Mellado.  Catedrático 
de Universidad.

• Vicerrector de Investigación y Tecnología:  
Daniel Burgos Solans. Catedrático de Universidad.

• Vicerrector de Estudiantes y Calidad Académica:  
Josu Ahedo Ruiz. Doctor en Filosofía.

• Secretario General: 
Mariano Vivancos Comes. Doctor en Derecho.

• Gerente:  
Natalia Álvarez Díaz. Abogada.

• Decano de la Facultad de Educación:  
José Fernando Calderero Hernández.

• Decano de la Facultad de Empresa y 
Comunicación:  
(en funciones) José María Berenguer Peña.

• Decano de la Facultad de Derecho: 
 (en funciones) María Luisa López Huguet.

• Vicedecana de la Facultad de Educación:  
Elena Martínez Carro.

• Director de la Escuela de Ingeniería: 
Rubén González Crespo.

• Directora del Departamento de Educación:  
Elena Martínez Carro.

• Directora del Departamento de Ciencias Sociales:  
María Luisa López Huguet. 

• Director del Departamento de Ingeniería:  
Rubén González Crespo.

• Director del Departamento Técnico de Educación 
en Internet:  
Sergio Garea Casau.

• Directora del Departamento Técnico de 
Contenidos:  
Mónica Pérez Iniesta.

• Directora del Departamento Técnico de 
Ordenación Académica:  
Thais Sánchez Valencia.

• Directora del Departamento de Admisiones:  
Purificación Ortiz Juárez.

Miembros electos:

• Representantes de los profesores.
• Representantes de los alumnos.
• Representantes de las juntas de las facultades y 

escuelas.
• Dos representantes del personal de gestión y 

administración.

CONSEJO DE GOBIERNO

• Rector: 
 José María Vázquez García-Peñuela.  Catedrático de 
Universidad.

• Vicerrector de Ordenación Académica y 
Doctorado: 
 José Antonio Ibáñez-Martín Mellado.  Catedrático 
de Universidad.

• Vicerrector de Investigación y Tecnología:  
Daniel Burgos Solans. Catedrático de Universidad.

• Vicerrector de Estudiantes y Calidad Académica: 
 Josu Ahedo Ruiz. Doctor en Filosofía.

• Secretario General:  
Mariano Vivancos Comes. Doctor en Derecho.

• Gerente:  
Natalia Álvarez Díaz. Abogada.

• Decano de la Facultad de Educación:  
José Fernando Calderero Hernández.

• Decano de la Facultad de Empresa y 
Comunicación:  
(en funciones) José María Berenguer Peña.

• Decano de la Facultad de Derecho:  
(en funciones) María Luisa López Huguet.

• Vicedecano de la Facultad de Educación: 
Elena Martínez Carro.

• Director de la Escuela de Ingeniería:  
Rubén González Crespo.

• Directora del Departamento de Educación:  
Elena Martínez Carro.

• Directora del Departamento de Ciencias Sociales: 
María Luisa López Huguet.

• Director del Departamento de Ingeniería:  
Rubén González Crespo.

• Delegado de la Universidad:  
Luis González Peralta.

• Subdelegada de la Universidad:  
Dalia Solé.
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• D. Juan Adarraga Escadafal. Asesoría Jurídica de 
Cajalón.

• D. David Chimeno Cano. Director de la ONGD 
Coopera.

• D. Marcial González Arias. Vocal del Patronato de 
Rioja Salud.

• Dr. Ignacio Granado Hijelmo. Letrado Secretario 
General del Consejo Consultivo de La Rioja.

• D. Santiago Vivanco Sáenz. Director Fundación 
Dinastía Vivanco.

CONSEJO CIENTÍFICO

• Dr. Miguel Ángel Garrido Gallardo (Presidente). 
Catedrático de Gramática General y Crítica 
Literaria. Profesor de Investigación del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Madrid).

• Dr. Carlos Alvar Ezquerra. Catedrático de 
Filología Románica de de las Universidades de 
Alcalá y Ginebra. Director del Centro de Estudios 
Cervantinos.

• Dr. José Andrés-Gallego. Catedrático de Historia 
Contemporánea y Profesor de Investigación 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Madrid).

• Dra. María José Canel Crespo. Catedrática 
de Comunicación Política de la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Dr. Francisco Cabrillo Rodríguez. Catedrático 
de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense. Presidente del Consejo Económico y 
Social de la Comunidad de Madrid.

• Dra. Pilar del Castillo Vera. Catedrática de 
Ciencia Política y de la Administración de la UNED.

• Dr. José Antonio Ibáñez-Martín. Catedrático 
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. 
Director de la Revista Española de Pedagogía.

• Dr. Javier Llorca Martínez. Catedrático de Ciencia 
de los Materiales de la ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Director del Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados en Materiales (IMDEA).

• Dr. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón. Catedrático 
de Electrónica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Académico de la Real 
Academia de Ciencia y Artes de Barcelona.

• Dr. Ciriaco Morón Arroyo. Catedrático emérito 
“Emerson Hinchliff” de Estudios Hispánicos en la 
Universidad de Cornell (Nueva York).

• Dr. Víctor Nieto Alcaide. Catedrático de Historia 
del Arte de la UNED y miembro de número de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

• Dr. Rafael Puyol. Catedrático de Geografía. Ex 
rector de la Universidad Complutense de Madrid. 
Vicepresidente de la Fundación del Instituto 
Empresa.

• Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Catedrático 
de Derecho Administrativo (Universidad de La 
Coruña). Presidente de la Fundación Instituto 
Americano de Administración.

• Dr. Jaime Siles Ruiz. Catedrático de Filología 
Clásica (Universidad de Valencia). Poeta. 
Presidente de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

CONSEJO ASESOR
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