
 

Direcciones de interés 
 

DEPARTAMENTO FUNCIÓN CORREO 

ADMISIONES 
Asesoramiento alumnos hasta 
matrícula 

admisiones@unir.info  

AUDIOVISUALES 
Grabación magistrales, JOPAS, 
Openclass… 

audiovisual@unir.net  

BIBLIOTECA UNIR Biblioteca con libros y revistas online biblioteca.virtual@unir.net  

APLICACIONES 
Para realizar una consulta o una 
petición de desarrollo técnico sobre 
alguna de las aplicaciones de UNIR 

aplicaciones@unir.net  

CALENDARIOS Fijación clases presenciales virtuales Consultar según Facultad 

CALIDAD Apoyo en procesos de calidad virginia.montiel@unir.net  

COMUNICACIÓN Difusión de noticias y eventos comunicacion@unir.net  

CONTENIDOS Gestión de material docente Consultar según Facultad 

DEFENSOR DEL 
ESTUDIANTE 

Atención quejas alumnos defensordelestudiante@unir.net  

EDITORIAL UNIR Publicación manuales UNIR editorial@unir.net  

ESCUELA DE 
HUMANIDADES 

Cursos y Seminarios escueladehumanidades@unir.net  

EXAMENES Gestión organizativa exámenes examenes@unir.net  

FACILITY SERVICES Infraestructura sedes Logroño/Madrid FacilityService@unir.net  

LIBRERÍA Venta manuales a alumnos libreria@unir.net  

MARKETING Comercialización de los productos marketing@unir.net  

OMI 
Gestiona la movilidad internacional de 
profesores, alumnos y PGA 

mobility.office@unir.net  

ORDENACION 
ACADEMICA 

Gestión técnica de cuestiones 
académicas 

Consultar según Facultad 
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PRÁCTICAS Gestión prácticas estudiantes practicum@unir.net  

RECONOCIMIENTO 
CREDITOS 

Gestión reconocimientos créditos reconocimientos@unir.net  

Revista UNIR Revista divulgativa online UNIR revistaunir@unir.net  

SELECCION 
Para contactar con el área de selección 
(sobre todo para procesos de 
incorporación) 

selección@unir.net  

RRHH Contratación de personal rrhh@unir.net  

FORMACION PGA 
Para contactar con el área de 
formación y gestión de becas del PGA 

formación.rrhh@unir.net  

FORMACION PDI 
Para contactar con el área de 
formación y gestión de becas del PDI e 
hijos de profesores 

formacion.pdi@unir.net  

SECRETARIA ACADEMICA Matriculación de alumnos secretaria@unir.net  

SANNEE Servicio de atención a estudiantes con 
diversidad funcional o alguna 
necesidad educativa especial 

necesidadesespeciales@unir.net  

SOA 
Tutoría reforzada para alumnos que 
solicitan ayudas específicas 

soa@unir.net  

SOLICITUDES Atención demandas de excepciones solicitud@unir.net  

SOPORTE CLASES Incidencias en presenciales virtuales soporteclases@unir.net 

SOPORTE TÉCNICO 
Incidencias en plataforma u 
ordenadores 

soportetecnico@unir.net  

TITULOS Gestión títulos y certificados alumnos secretaria@unir.net 

TRIBUNALES DE DEFENSA Organización defensas TFM/TFG defensas@unir.net  

TUTORIAS Atención personalizada alumnos Consultar según Facultad 

UNIR ACOGE Formación profesores nuevos uniracoge@unir.net  

VACACIONES 

Para enviar la ficha de vacaciones ya 
firmada por el responsable a 
Administración de personal para su 
archivo y control 

vacaciones@unir.net  

COMPRAS Dirección que utiliza el gestor de 
pedidos de un departamento para 

compras@unir.net  
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solicitar algún pedido de productos y 
servicios o hacer el seguimiento 

FICHAJES 
Para cualquier incidencia que tengas 
con el control de presencia (ausencias, 
permisos, retrasos) 

fichajes@unir.net  

PREVENCION ACOSO 

Para denunciar o avisar de algún caso 
susceptible de ser investigado por 
incumplir el protocolo de prevención 
contra el acoso en el trabajo 

prevencion.acoso@unir.net  

COMPLIANCE 
Para denunciar o avisar de algún caso 
susceptible de ser investigado por 
incumplir el Código Ético de la org 

compliance@proeduca.com  

PROTECCIÓN DE DATOS 

Para incidencias de seguridad de la 
información. 

Para cualquier duda sobre protección 
de datos (emails, proveedores) 

ppd@unir.net  

dpo.lopd@unir.net  
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Herramientas y enlaces 
 

DEPARTAMENTO FUNCIÓN CORREO 

Web UNIR 

Accede a la web corporativa para estar 
al día de las nuevas titulaciones, 
conocer los proyectos internacionales 
de la Universidad o leer experiencias 
de nuestros estudiantes. 

http://www.unir.net 

Vive UNIR 

Espacio para estar informado de las 
últimas novedades de UNIR. 
Encontrarás información de 
profesores, estudiantes, proyectos de 
RSC y el eco en los medios de las 
noticias más destacadas. 

http://www.unir.net/vive-unir  

UNIR México 

Es una Universidad mexicana de 
carácter privado aprobada ante la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en el año 2013. forma parte del Grupo 
académico UNIR y se posiciona como 
una Universidad mexicana en línea con 
calidad educativa europea 

http://mexico.unir.net 

UNIR Colombia 

En respuesta a la gran acogida de la 
Universidad Internacional de La Rioja 
entre el alumnado colombiano, nace 
UNlR Colombia, con sede fija en la 
ciudad de Bogotá. 

http://colombia.unir.net 

UNIR Ecuador 

UNIR está incluida desde 2016 en el 
listado que elabora la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (SENESCYT) de 
Instituciones de educación superior no 
ecuatorianas que pueden registrar 
oficialmente sus títulos en el país. 

http://ecuador.unir.net 

Intranet 

La intranet es la herramienta básica de 
comunicación en UNIR donde puedes 
encontrar el organigrama general de la 
empresa, la normativa específica en 
materia de HRHH, formularios, 
calendario laboral, directorio de 

http://intranet.unir.net 



personas, y otra información que 
puedes necesitar. 

Gestor de tareas 

Es el espacio online donde tienes que 
acudir para informar al departamento 
de servicios o Facility Services de 
alguna necesidad o incidencia en tu 
equipo informático o herramientas de 
trabajo. 

http://gestorcursos.unir.net 

UNIR revista 

UNIR revista, de la mano de los 
profesores y colaboradores de UNIR, 
publica artículos de alta divulgación 
para la actualización académica y 
profesional. 

http://revista.unir.net 

Nueva Revista 

Fundada por Antonio Fontán en 1990, 
es un espacio dedicado al análisis de la 
sociedad contemporánea, a la reflexión 
sobre ella en los órganos de cultura, las 
humanidades, la ciencia, el arte y la 
política. Desde enero de 2010 es una 
publicación de UNIR.  

http://nuevarevista.net 

IJIMAI 

Journal of Interactive Multimedia and 
Artificail Intelligences es una revista 
científica-centrada en inteligencia 
artificial y multimedia interactiva-
fundada en 2007 por Rubén González, 
doctor en Ingeniería Informática, 
Vicerrector de Ordenación Académica 
y Profesorado de UNIR 

http://www.ijimai.org/journal 

Revista Española de 
Pedagogía 

Es la primera revista española dedicada 
a la ciencia pedagógica y escrita 
esencialmente en lengua castellana 
que ingresó en el Journal Citation 
Report, la base de datos internacional 
más prestigiosa. La edita UNR. 

http://revistadepedagogia.org  

UNIR TV 

Es el canal de televisión online donde 
se retrasmiten y agrupan contenidos 
audiovisuales de temas educativos, 
culturales y de emprendimiento social.  

http://tv.unir.net 

Campus solidario 
Un potente programa de voluntariado 
educativo online que ofrece formación 
gratuita a través de la plataforma de 

http://campusolidario.unir.net 



UNR para fomentar la solidaridad en el 
ámbito universitario. 

Clínica Jurídica UNIR-
FUNDACIÓN FERNANDO 
POMBO 

Es un espacio de aprendizaje virtual en 
el que los alumnos del área jurídica de 
la Universidad resuelven casos y 
consultas reales que diversas 
entidades sin ánimo de lucho plantean 
a la Fundación Fernando Pombo 

http://www.unir.net/clinicalegal 

Supercuidadores 

Proyecto de emprendimiento social 
sostenible para formar y dar asistencia 
a os cuidadores familiares y 
profesionales dedicados a atender a 
personas mayores, discapacitadas y 
dependientes. 

http://cuidadores.unir.net 

UNIR Research 

Es la división de proyectos 
internacionales del Vicerrectorado de 
Transferencia y Tecnología. Se centra 
principalmente en proyectos 
tecnológicos y de innovación 
educativa, tanto de financiación 
pública como privada. 

http://research.unir.net 

UNIR Escuela de Actores 

Es un referente dentro del grupo de 
escuelas de formación para actores en 
cine y televisión. Ofrece un amplio 
abanico de cursos, laboratorios, 
diplomaturas y másteres de 
interpretación. Algunos de los 
directores que han pasado por la 
Escuela son Gracia Querejeta, Tamzin 
Twonsend, Benito Zambrano, Yolanda 
Serrano, Juana Martínez o Álvarao 
Haro. 

http://www.escueladeactoresunir
.com 

 

 

 

 

 

 



Directorio 

CENTRALITA 
MADRID 915674391 

LOGROÑO 941210211 
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