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EN BREVE

La FER llama a una compra 
agrupada de energía 

EMPRESAS 
:: LA RIOJA. La Federación de Em-
presas Riojanas (FER), en colabora-
ción con trece organizaciones em-
presariales, ha abierto una convo-
catoria para una nueva compra agru-
pada de energía, en el próximo mes 

de diciembre, con la que se preten-
de un ahorro medio del precio del 
20%. En una nota, la FER destacó 
ayer que las empresas interesadas 
tienen de plazo para inscribirse has-
ta el 5 de noviembre y el día de la 
subasta establecido es el 17 de di-
ciembre, de manera que los nuevos 
contratos para aquellas empresas 
que participen por primera vez se 
activarán a partir de enero del 2020.

Un adolescente, herido  
en accidente de moto 

ALBERITE 
:: LA RIOJA. Alrededor de las dos de 
la tarde de ayer, un adolescente de 
16 años resultó herido en la colisión 
entre un turismo y una motocicle-
ta en la calle Los Laureles, en la lo-
calidad riojana de Alberite. El heri-
do, de Albelda, era quien conducía 
la motocicleta. Tuvo que ser trasla-
dado al hospital San Pedro, de Lo-
groño.

Marea Blanca pide revertir 
300 millones a la pública 

SANIDAD 
:: LA RIOJA. Marea Blanca pidió ayer 
revertir a la sanidad pública 300 mi-
llones de euros procedentes de once 
contratos con empresas privadas, 
dentro de su iniciativa ‘10N Recupe-
remos los servicios privatizados’. El 
portavoz de la entidad, Javier Gran-
da, invitó a los diferentes partidos a 
que incluyan en sus programas «una 
sanidad cien por cien pública».

Se trata de un 
reconocimiento que  
solo ostentan en estos 
estudios otras seis 
universidades españolas  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. La Facultad de Empre-
sa y Comunicación de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) ha 
logrado la acreditación institucional 
de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA), que es una señal de excelencia 
educativa y de calidad de los proce-
sos desarrollados. 

Se trata de un reconocimiento que, 
en los estudios comprendidos en esta 
área de conocimiento, solo ostentan 
otras seis universidades españolas y, 
según los datos del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universida-
des, 66 de los 1.896 centros univer-
sitarios estatales han obtenido ese 
sello de calidad, indicó ayer la UNIR 
en una nota. 

El rector de la UNIR, José María 
Vázquez, señaló que esta es la prime-
ra acreditación institucional de una 
de las facultades de esta universidad 
cien por cien ‘online’. 

Se refirió a que, para conseguir este 
reconocimiento, fue un requisito pre-
vio tener acreditada una buena par-
te de sus grados y másteres y que el 
procedimiento interno de garantía 
de la calidad recibiera el visto bueno 
de la ANECA. 

Para él, «esta acreditación supone 
un cierto reconocimiento a un modo 

de hacer las cosas en la UNIR y com-
porta un voto de confianza respecto 
de los títulos que esta facultad pon-
ga en marcha en los próximos años».  

Avanzó que, de forma paulatina, 
la UNIR solicitará la acreditación ins-
titucional de las demás facultades; 
así como de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Tecnología (ESIT).  

Esta valoración, en el caso de la Fa-
cultad de Empresa y Comunicación 
de la UNIR, se suma a la de AUDIT, 
conseguida el pasado marzo y que 
pone en valor el trabajo realizado en 
este centro de estudios para implan-
tar el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC).  

Explicó que es una evaluación que 
establece en sus parámetros altos ni-
veles de exigencia para otorgarse y 
su puesta en práctica implica unos 
pasos que requieren importantes cri-
terios de calidad.  

Por su parte, la acreditación insti-
tucional es un programa que se puso 
en marcha en marzo de 2018 como 
respuesta al modelo de acreditación 
de títulos vigente hasta ese momen-
to, que obligaba a evaluar cada títu-
lo por separado. De esta forma, se 
evalúa a los centros universitarios 
–no a las universidades propiamen-
te dichas–, que son las instituciones 
que imparten las titulaciones uni-
versitarias oficiales en nombre de 
una universidad concreta, dijo.  

El periodo de vigencia de la acre-
ditación institucional es de cinco años 
y supone una garantía de calidad de 
que los sistemas y procedimientos 
que se siguen en la facultad han sido 
efectivos, añadió la UNIR.

La Facultad de 
Empresa de la UNIR 
logra la acreditación 
institucional de ANECA
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