
La Universidad de La Rioja (UR) suscribió ayer un convenio con la 
empresa Insectaria, para llevar a cabo investigación en control bio-
lógico de plagas en agricultura y jardinería. El acuerdo permitirá que 
estudiantes y titulados hagan prácticas y participen en programas 
de formación continua sobre control biológico de plagas.
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LOGROÑO. La investigadora Ma-
ría Ángeles Durán, primera catedrá-
tica española de Sociología, será 
investida el 24 de octubre doc-
tora Honoris Causa por la 
Universidad de La Rioja (UR) 
en el acto solemne que ten-
drá lugar en el Aula Magna 
del Edificio Quintiliano.  

En el acto, la nueva doc-
tora ‘Honoris Causa’ ofrece-
rá su discurso de ingreso en 
el claustro de la UR, y Julio Rubio Gar-
cía, rector del campus, pronunciará 

el discurso de bienvenida. El acto será 
clausurado por Concha Andreu, pre-
sidenta del Gobierno de La Rioja. Se 

suma así al claustro de doctores 
Honoris Causa que abrió Ma-

rio Vargas Llosa, Premio No-
bel de Literatura 2010, al que 
han seguido José Joaquín Bar-
luenga, Christopher Stuart 

Butler y Federico Mayor Za-
ragoza. 

Durán ha recibido el 
doctorado Honoris Causa 

por las Universidades de Valencia, 
Autónoma de Madrid y Granada. 

La UR investirá a Ángeles Durán 
doctora Honoris Causa el día 24
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LOGROÑO.  The International Jour-
nal of Interactive Multimedia and 
Artificial Intelligence (IJIMAI), pu-
blicación íntegramente en inglés 
editada por UNIR, se ha convertido 
en la primera revista española de in-
teligencia artificial y multimedia 
interactiva que entra en el famoso 
Journal Citation Report (JCR), el ín-
dice de ámbito científico más rele-
vante del mundo. 

Un hito que IJIMAI ha logrado en 
sus algo más de diez años de vida. 
Vio la luz en diciembre del 2008 con 
el propósito de que los alumnos de 
Ingeniería Informática pudieran pu-
blicar en una revista el resultado de 
sus proyectos de fin carrera. 

Diez años después, no solo es una 
de las publicaciones pioneras en la 
materia en nuestro país, sino que la 
revista de UNIR se ha erigido en em-
bajadora de la capacidad de España 
para publicar artículos sobre inteli-
gencia artificial y multimedia inte-
ractiva y en un referente en esta 
área para todo el planeta. 

«Entrar en el índice JCR, gestio-
nado por Clarivate Analytics, signi-
fica que IJIMAI figura entre las re-
vistas más importantes del mundo 
a la hora de estudiar qué está ocu-
rriendo en la investigación sobre in-
teligencia artificial y la multimedia 
interactiva», subraya el vicerrector 
de Ordenación Académica y Profe-
sorado de UNIR y editor jefe de IJI-
MAI, Rubén González. 

Los inicios fueron arduos. IJIMAI 
nació de la ilusión y el entusiasmo 
del propio González; Óscar Sanjuán, 
director del Máster en DevOps, 

Cloud Computing y Automatiza-
ción de Producción de Software de 
UNIR; y el profesor Jesús Soto. 

Con apenas medios humanos y 
materiales, comenzaron publican-
do una revista anual durante los pri-
meros tres años. Pero a partir de 2012 
son ya cuatro los números y más de 
cincuenta los artículos emitidos cada 
ejercicio. En 2016 se incorporó al ca-
tálogo de revistas científicas de 
UNIR, lo que le permitió ampliar el 
equipo a la hora de maquetar, man-
tener la plataforma, la edición de ar-
tículos y las cuestiones relaciona-
les, entre otros.   

Actualmente, el equipo editorial 
lo componen catedráticos e inves-
tigadores de 23 países, entre ellos, 
Argentina, Australia, Bolivia, Cana-
dá, China, Japón, Malasia, Marrue-
cos, Perú o Estados Unidos. Además, 
hay un 66% de instituciones inter-
nacionales que publican en ella y se 
pueden leer artículos especiales rea-
lizados en colaboración con autores 
de prestigiosas entidades como el 
Hospital La Paz, Telefónica, BBVA o 
Banco Santander.     

IJIMAI se hace eco siempre de es-
tudios orientados a la inteligencia 
artificial aplicada a solucionar pro-
blemas como, por ejemplo, la inver-
sión en mercados, el cáncer, opera-
ciones con robots o la analítica del 
aprendizaje. El acceso a estos artí-
culos es abierto para lectores y es-
critores.  

«Intentamos promover la divul-
gación de la ciencia por el bien de la 
ciencia, que haya mucha gente muy 
buena que escriba en la revista y que 
nadie se lucre con su saber e inves-
tigación», explica González. Incor-
porarse al JCR supone el reconoci-
miento a una trayectoria de esfuer-
zo, dedicación y saber hacer. «Para 
entrar en este índice has tenido que 
demostrar durante una serie de años 
que tu revista tiene impacto y que 
la referencian de forma habitual», 
añade.

La publicación, que 
aborda temas de 
inteligencia artificial y 
multimedia interactiva, 
tiene diez años de vida

Una revista de la 
UNIR, la primera 
en el índice JCR

María Ángeles 
Durán
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