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I IX PREMIOS CON CORAZÓN

Cáritas Chavicar 
reconoce el apoyo de 
ESD, Lares y Cámara 
de Comercio 
Las firmas ESD y Lares La Rio-
ja y la Cámara de Comercio e 
Industria recibieron ayer en Lo-
groño los IX Premios con Co-
razón, que entregan la Funda-
ción Cáritas Chavicar. Estos 
galardones reconocen la con-
fianza depositada por las em-
presas e instituciones en los 
servicios medioambientales y 
sociolaborales prestados por 
la Fundación, así como su res-
paldo a la difusión de los valo-
res y misión social de la enti-
dad. ESD fue distinguida des-
de el área Medioambiental de 
la entidad social, Lares en el 
área Sociolaboral y la Cámara 
de Comercio en el de Sensibili-
zación. / CLARA LARREA

NR / LOGROÑO 

Los socialistas riojanos manifesta-
ron ayer su «alegría y agradecimien-
to» a la dirección del grupo en el Se-
nado, liderada por Ander Gil, por 
haber mostrado su confianza en las 
importantes tareas confiadas a los 
riojanos en la Cámara Alta. 

De Pablo será la portavoz en la 
Comisión General de las Comuni-
dades Autónomas, viceportavoz en 
la Comisión Constitucional, Vice-
presidenta de la Comisión de Fun-
ción Pública y vocal en la Comisión 
de Justicia. El senador autonómico 
Raúl Díaz repetirá como portavoz 
en la Comisión de Interior, cargo 
que compatibilizará como vicepre-
sidente de la Comisión de Regla-
mento que dirige la propia Presi-
denta del Senado. También será vo-
cal en la Comisión de Salud y 
Consumo y secretario primero de la 
mesa de la Comisión de Juventud. 

El que también gana responsa-
bilidades en la Cámara Alta es Pe-
dro Montalvo, quien llevará la voz 

del grupo en materia de alimenta-
ción en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. El también 
alcalde de Arnedillo, ocupará voca-
lías en una Comisión de vital im-
portancia para La Rioja como es la 
de Despoblación y Reto Demográ-
fico, como también lo hará en la de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por último, también se in-
corpora como vocal en la Comisión 
de Suplicatorios. 

Desde la ejecutiva del PSOE de 
La Rioja manifestaron que «cele-
bramos los nombramientos de 
nuestros compañeros, poniéndose 
de manifiesto que nuestra Comu-
nidad Autónoma, La Rioja, tiene un 
gran peso en la Cámara Alta».

Los senadores socialistas 
asumen las portavocías en tres 
comisiones de la Cámara alta

POLÍTICA | SENADO

De Pablo, Díaz y Montalvo 
serán los portavoces en 
las comisiones General de 
las Comunidades, Interior 
y Agricultura, Pesca                         
y Alimentación

Pedro Montalvo (izquierda), Victoria de Pablo y Raúl Díaz. / NR

NR / LOGROÑO 

La Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) dedicará este curso 
2019-2020 un total de 52.304 horas 
a sus docentes para fomentar la in-
vestigación, de lo que se beneficia-
rán 163 profesores, quienes dis-
pondrán para ello de un porcenta-
je que oscilará entre el 15 por ciento 
y el 60 por ciento de su jornada la-
boral anual. UNIR es el cuar-
to año que realiza esta 
iniciativa, que «cada 
vez es más ambi-
ciosa y se traduce 
en resultados», 
detalló ayer, en 
una nota, su Vi-
cerrectorado de 
Investigación. 

«Esta dedica-
ción horaria en 
las universidades 
privadas no suele 
ser habitual», pero 
UNIR premia a los buenos 
investigadores, por lo que el nú-
mero de horas aumentará notable-
mente en los próximos años, indi-
có la Universidad on line. 

Así, se favorece la creación y el 
desarrollo de proyectos de investi-
gación, según UNIR, que trata de 
apoyar la redacción de artículos de 
impacto internacional con ayudas 
a su traducción y la creación de re-
des y sinergias con convocatorias 
para la presencia de investigadores 
en congresos de reconocida cali-
dad. 

Este «ambicioso» proyecto se 
fundamenta, sobre todo, en tres 
convocatorias, como el Plan Exce-
lencia Plus, que establece las con-

diciones para la culminación de la 
carrera profesional en UNIR en el 
ámbito exclusivo de la investiga-
ción, con el fin de que cada profe-
sor incorporado obtenga la acredi-
tación como catedrático. 

INVESTIGADORES PRODUCTIVOS. 
A él se suma el Plan Ranking para 
investigadores productivos, que 
quiere dar continuidad a las tareas 

de investigación de los pro-
fesores de UNIR que ha-

yan obtenido más y 
mejores resultados 

de calidad a través 
de un número 
determinado de 
publicaciones 
de impacto. 

Otra convo-
catoria es el Plan 

Headhunter para 
la consolidación 

de los investigado-
res, cuyo objetivo es 

ofrecer la posibilidad de 
una inicial dedicación a las tareas 
de investigación a aquellos docen-
tes que, hasta el momento, han te-
nido una labor más intensa en la 
enseñanza y la gestión. UNIR saldó 
2018 con una producción científica 
indexada de 159 JCR -indicador de 
calidad en la evaluación de la acti-
vidad investigadora- y 300 scopus -
base de datos de referencias biblio-
gráficas y citas-. 

La Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) es una universidad 
oficial, 100% online, de titularidad 
y gestión privada que ofrece títulos 
con plena validez en España y en el 
Espacio Europeo de Educación Su-
perior. 

UNIR dedica más de 52.000 
horas a sus docentes para 
investigar en 2019-2020
Se beneficiarán 163 profesores, que tendrán un porcentaje 
que oscilará entre el 15% y el 60% de su jornada laboral anual

EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD ON LINE


