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LOGROÑO. Rubén González, vi-
cerrector de la UNIR, habla de las 
características diferenciales que reú-
ne esta universidad ‘on line’, un mo-
delo cada vez más implantado. 
–45.000 alumnos en la UNIR. 
¿Cómo se valora esa cifra? 
– Muy positivamente. Tiene un do-
ble trasfondo. Por un lado implica 
que el mercado va madurando, que 
la formación en línea es perfecta-
mente válida. Atendemos a un pú-

blico diferente al de la universidad 
presencial y somos una alternativa 
para profesionales que, de otro 
modo, tendrían muy complicado es-
tudiar. Por otro, este dato afianza 
nuestro modelo pedagógico. Somos 
la universidad privada más grande 
de España, somos referentes en nú-
mero de alumnos y también en in-
novación pedagógica y tecnológica. 
– ¿Cuál es el perfil del alumno? 
– No es el de un chico que acaba de 
terminar la EBAU. A ese le recomen-

damos que vaya a la presencial salvo 
que, por sus circunstancias, no ten-
ga otras opciones. Suele ser el de una 
persona de 35 años, con cargas fami-
liares que no cuenta con mucho tiem-
po para ir físicamente a un curso pre-
sencial. Somos, para muchos de ellos, 
su segunda universidad tras haber 
completado un grado presencial. 
– ¿Cuáles son los estudios ‘estrella’ 
de la UNIR? 
– Si hablamos en cifras absolutas, en 
matriculados, los grados de Educa-
ción Infantil y Primaria, el master de 
Secundaria o el de TIC en la Educa-
ción serían los títulos estrella. Junto 
a ellos hay otros como el de Compo-
sición musical, que es una joya, o 
másteres complejos por la temática 
como el de Informática, el de cuida-
dos paliativos pediátricos... Hacemos 
un servicio social con grandes volú-
menes de alumnos y ofrecemos títu-
los muy pegados a las necesidades de 
la empresa. 

«Hacemos un servicio  
social y formamos lo que  
las empresas demandan»

 Rubén González  Vicerrector de la UNIR

Los estudios de postgrado, 
con 26.534 alumnos 
matriculados, son los que 
más interés despiertan  
por delante de los grados 
(14.812 inscritos) 

LOGROÑO. La Universidad Inter-
nacional de La Rioja (UNIR) ha dado 
el pistoletazo de salida del curso 
2019-2020 y lo ha hecho alcanzan-
do su techo histórico de estudian-
tes. Según informó en una nota de 
prensa, la universidad privada afin-

cada en la región contará durante el 
presente año académico con un to-
tal de 45.022 estudiantes matricu-
lados en alguno de sus grados, más-
teres o títulos propios (el 65%, 29.517,  
se estrenan en las aulas virtuales de 
la UNIR). La cifra, explica el vice-
rrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, Rubén González, 
«afianza nuestro modelo pedagógi-
co y demuestra que tenemos un ex-
celente boca a boca» que convierte 
a alumnos y exalumnos en prescrip-
tores.  

Dentro del catálogo de formación 
que ofrece la UNIR (en total son 220 
títulos), el que más interés despier-
ta entre los estudiantes es el de los 
postgrados, ciclos en los que para 
este año se han matriculado un to-
tal de 26.534 personas (la gran ma-
yoría, 20.617, lo han hecho por pri-
mera vez). Por su parte, en los gra-
dos oficiales que se imparten en el 

centro privado están matriculados 
14.812 estudiantes, el 38% son de 
primer año. El resto de matrículas, 
3.676, corresponde a alguno de los 
títulos propios que se ofrecen.  

En cuanto al perfil del estudian-
te –con una media de edad superior 
a los 30 años y, en la mayor parte de 
las ocasiones con formación univer-
sitaria previa–, la UNIR apunta que 
durante este curso cuenta con alum-
nos en 90 países siendo España y 
Europa su principal nicho: 25.276 
estudiantes residen en el continen-
te europeo.  

La apuesta de esta universidad por 
América Latina también ha logrado 
la respuesta de los estudiantes de la 
región. Así, 19.739 latinoamericanos 
la han elegido para estudiar, sobre 
todo, uno de sus postgrados. La co-
munidad mexicana (4.801 estudian-
tes, en su mayor parte a través de 
UNIR México) y la colombiana 
(4.752) son las más numerosas.  

Entre las novedades del curso, 
destacan desde la institución, es-
tán los grados en Matemática Com-
putacional, Educación Social y Re-
cursos Humanos y Relaciones La-
borales y los postgrados en Dere-
chos Humanos, Bioética o Inteli-
gencia de Negocio. 

La UNIR abre el curso con más de 45.000 
estudiantes, el grueso de ellos en Europa

 Alumnos del curso.   45.022 ma-
triculados (25.276 en Europa, 
19.739 en Latinoamérica y el resto 
en otros continentes). 

 Estudios ofertados.   En total 
son 220 títulos con las novedades, 
este curso, de los grados en Mate-

mática Computacional, Educación 
Social y Recursos Humanos y Re-
laciones Laborales, los postgrados 
en Derechos Humanos, Bioética o 
Inteligencia de Negocio o los títu-
los propios como Docencia Uni-
versitaria Online, Detective Priva-
do y Realidad Aumentada. 

 Profesores.   1.669 docentes.
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