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Una amplia variedad de
materias con un nexo
común: la tecnología
Galiana explicó que se han seleccionado titulaciones «de actualidad» relacionadas con «el
pensamiento innovador, el liderazgo, la gestión de las personas, la centralidad del cliente, la excelencia operativa, el
emprendimiento y la transformación digital». Materias «que
tienen un nexo común, ya que
utilizan la tecnología como
elemento vehicular». En la
web «se podrán ver expertos
en comercio electrónico, posicionamiento SEO, gestión digital del talento, contenido digital, marketing digital, finanzas
o comunicación estratégica
corporativa». La web «se completará con más propuestas
formativas y de servicios en
próximos meses», avanzó el
representante de la UNIR.
García-Calzada y Galiana se saludan al inicio de su comparecencia conjunta de ayer. JUSTO RODRÍGUEZ

FER y UNIR se unen por «la formación
y la atracción de talento empresarial»
Todos los asociados a la
patronal riojana podrán
acceder a una vasta
oferta docente,
con especial atención
a la capacitación digital
M. J. GONZÁLEZ
LOGROÑO. La

Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en colaboración con el
Instituto de Expertos Digitales de
UNIR (EDIX), han suscrito una

alianza para «fortalecer al tejido
empresarial y hacerlo más competitivo« a través de la formación
de máximo nivel y de la atracción
de talento empresarial». El presidente de la FER, Jaime GarcíaCalzada, y el director ejecutivo
de la UNIR, Javier Galiana, presentaron este acuerdo que se concreta en un programa docente
amplio y diverso que «cubrirá las
necesidades formativas» transmitidas por los propios asociados de la FER y que les permitirá «adquirir habilidades y conocimientos» poniendo especial én-

fasis en la digitalización, «vital
para los negocios».
Galiana subrayó que esta alianza «de bastante recorrido trata
de promover la mejora continua
de las empresas y captar el talento que tenemos en La Rioja a través de programas y de servicios
de formación». El acuerdo tiene
una vigencia de cuatro años «con
el propósito de que los empresarios puedan adquirir las competencias digitales, que son vitales
hoy en día para el devenir de las
empresas y de los negocios».
El representante de la UNIR re-

veló que el origen de esta unión
«está en los catorce encuentros
con sectores productivos que celebramos en junio y julio», y «en
la escucha a las empresas, que
tienen que ir siempre de la mano
con la universidad». Por eso, la
UNIR aspira a «cubrir las necesidades que los empresarios tienen y favorecer la llegada de la
formación del más alto nivel a
nuestra comunidad y hacerla accesible». Para llevar este empeño adelante se ha creado la página web formacionfer.unir.net, en
la que los asociados a la patronal

interesados pueden formalizar
las matrículas a «unos precios
muy competitivos con descuentos de hasta el 25% y unas condiciones que no van a encontrar
en el mercado».
Por su parte, García-Calzada
afirmó que la FER considera a la
UNIR socia «preferente para tener una alianza que sea eficaz y
eficiente porque es especialista
en estrategia digital y basa su posicionamiento en la tecnología».
Añadió que «los recursos humanos de las empresas tienen que
entrar de lleno en el mundo tecnológico actual para no quedarse atrás y crecer en tamaño y en
resultados». Por último, aseguró
que el convenio «busca la especialización en las herramientas
digitales para ser más eficaces
en nuestro trabajo, porque la
competencia cada vez es mayor
y debemos diferenciarnos».

La Plataforma por la Libertad de
la Enseñanza anima a sumarse
a la manifestación del domingo
LA RIOJA
LOGROÑO. La Plataforma por la
Libertad de Enseñanza de La Rioja ha animado a los ciudadanos
a unirse a la manifestación del
próximo domingo, día 22, contra
la Ley de Educación que se tramita en la actualidad en el Congreso de los Diputados, denominada también ‘ley Celaá’, que supone «un camino de no retorno
hacia la escuela única».
Así lo afirmó el presidente de
la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres
de Alumnos (CONCAPA), Carlos
Torres, en una rueda informati-

va en la que también participaron los representantes de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE La Rioja),
Ramón Ruiz; y de la Federación
de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), Alejandro
Vesga.
Torres afirmó que esta plataforma se adhiere a «las reivindicaciones que la Plataforma Más
Plurales está realizando en todo
el país en defensa de las libertades ciudadanas y en contra de la
nueva Ley de Educación» por medio de una manifestación en coche por las calles de la ciudad.
Subrayó que la ‘ley Celaá’ «es

Representantes de la Plataforma en la rueda de prensa que dieron ayer. MIGUEL HERREROS

un camino de no retorno hacia la
escuela única, y esto no es un problema de educación pública o
concertada» porque «esta ley elimina el concepto de demanda social, lo que supone una privación

para las familias, de su derecho
constitucional a elegir» dónde
educar a sus hijos.
«Será el Gobierno de turno
quien decida, en base a sus propios criterios, el centro en el que

nuestros hijos deberán ser escolarizados, un papel que no le corresponde y que es propio de gobiernos totalitarios, interesados
en el adoctrinamiento de sus ciudadanos», remarcó.

