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A la cabeza en el medallero
La Universidad Internacional de La
Rioja se sitúa como la primera ‘on line’ en
España y la 24 del conjunto de 69 centros
El informe de la Fundación
CyD, que pone a la UR en
el 28 del ranking, destaca
que la UNIR es líder de
las universidades no
presenciales en egresados
de másteres oficiales
:: R.G.L.
LOGROÑO. Motivos para sacar pecho. La Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR) se ha situado ya
como la primera universidad ‘on line’
de España, según refleja el informe
‘Las Universidades Españolas.
Una Perspectiva Autonómica. 2017’ que ha hecho público esta semana la
Fundación Conoci-

miento y Desarrollo (Fundación
CyD) que preside Ana Botín.
El estudio elaborado por la entidad, con datos referidos en términos generales al curso 2015-2016, se
divide en 19 capítulos, uno nacional, uno por cada comunidad autónoma y el último, dedicado al conjunto de las universidades no presenciales y especiales en el que la
UNIR copa gran parte del medallero. Así, aunque ocupa
la tercera plaza tras

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Oberta de Catalunya– en número de matriculados tanto en estudios de grado (11.186) como de másteres oficiales 8.151) y es la tercera en egresados de estudios de grado, con
2.088, la UNIR es la primera de un
ranking en el que figuran 80 universidades en cuanto a la cifra de
egresados de estudios de máster oficial, con 5.212, el 34,4% de ellos extranjeros, lo que avala su importante posicionamiento internacional.
Pero además, el informe de la Fundación CyD establece la clasificación general de todas las universidades españolas en el denominado
Ranking-Comparador U-Multirank,
que mide, entre otros indicadores,
la tasa de graduaciones, las dimensiones de la investigación, la transferencia de conocimiento, la orientación internacional, de entre 1.500
universidades internacionales, y
que sitúa en posiciones muy
positivas a los dos centros

LA UNIR EN 2017/2018
 Alumnos totales.
 De grados.

28.013.

11.900

 De postgrados o másteres ofi-

ciales. 16.113
de la región: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en el puesto 24 –en el número 1 de las no presenciales y especiales– y la Universidad de La Rioja (UR), cuatro por
debajo, en el 28 de una estadística
nacional de 69 que lideran una universidad catalana, la Pompeu Fabra,
y dos del País Vasco, Mondragón y
Deusto.
En cuanto a la UR, con 3.824 matriculados en estudios de grado y
361 de máster oficial, le da una tasa
de rendimiento académico en el primer caso del 78,3% (en el puesto 52
de 79 universidades) y del 90,5 en
el segundo (en el 50 de 80 centros).
El informe también destaca que, con
8.555 euros en transferencias corrientes por alumno, que la Universidad de La Rioja es la segunda del
conjunto de las 47 universidades públicas presenciales y la tercera en el
capítulo de gastos corrientes por
alumno, con 9.780 euros, muy por
encima de los 7.186 del conjunto nacional.

Edificio de la Universidad
Internacional de La Rioja
(UNIR) en la capital
riojana. :: D.U

«Vamos a mejorar
y estaremos entre
las 20 primeras
universidades»
José María Vázquez
Rector de la UNIR
:: R.G.L.
LOGROÑO Orgullo, satisfacción,
motivación... El rector de la UNIR,
José María Vázquez, confesaba ayer
su alegría por las conclusiones del
estudio de la Fundación CyD.
«Realmente estamos muy contentos con los resultados de ese informe que nos sitúa como la primera universidad no presencial del
país», aseveró Vázquez, quien, tras
advertir de que «no se pueden elevar a certezas incontrovertibles
los datos», sí consideró que «señalan la voluntad de mejorar de una
institución
como la nuestra».
«Tenemos
un número importante de
alumnos de
másteres oficiales, aunque por
debajo de la
UNED y la Oberta, pero nuestra
tasa de rendimiento, los alumnos
que finalizan terminando los estudios, es la mayor», se enorgulleció. Con el trabajo como impulso,
el rector de la UNIR avanzó que
«estoy convencido de que los resultados del estudio del próximo
año van a ser mejores porque van
a tener en cuenta unos datos de
investigación que en éste no pudieron reflejarse. Mejoraremos, al
menos así lo espero, dentro de la
clasificación general para situarnos entre las 20 primeras universidades del país, cuatro puestos
por encima del actual. Conseguir
esto en una institución que va a
cumplir solo diez años debe valorarse como prueba del esfuerzo
que han hecho los profesores, el
personal de gestión y administración y los estudiantes», remachó.

: los equipos informáticos más fiables
y seguros para empresas y profesionales
DELL ofrece alto rendimiento profesional para su negocio gracias a
su amplia gama de portátiles
Los portátiles DELL ofrecen el
equilibrio óptimo de rendimiento y seguridad para empresas
y profesionales.
SISTEMAS [Informática y Reprografía], empresa de GRUPO
PANCORBO y el distribuidor de

INNOVACIÓN

soluciones informáticas DELL para empresas en La Rioja, le ofrece el
portatil Vostro 3568 con las siguientes características:
- Intel Core i3
- Windows 10 Pro
- 4GB de RAM y 500 de GB HDD

Solicite información sin compromiso en el 941 20 33 77 o en
info@sistemasinformatica.com
sobre éste y otros portátiles DELL
y el equipo profesional de SISTEMAS le asesorará sobre el más
adecuado para su negocio.
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VOSTRO 3568

411 €
(Hasta fin de existencias)

