
«UNIR quiere tener la 
misma vocación de 
permanencia y exigencia 
de calidad que las mejores 
universidades del 
mundo», afirma Vázquez 

LUIS J. RUIZ 

LOGROÑO. José María Vázquez re-
conoce que UNIR, como el resto 
de la sociedad, también ha reci-
bido el impacto de una pandemia 
que reformulará el futuro del sis-
tema universitario. Mejor dicho, 
los futuros, en plural, porque la 
universidad española se adapta-
rá a las nuevas demandas socia-
les. A lo largo de esta entrevista 
incide en la importancia de la in-
vestigación, en el reto de mante-
ner los más altos niveles de ex-
celencia académica y en su com-
promiso con la región: «La me-

jor forma de contribuir con La 
Rioja es no defraudar sus expec-
tativas».  
– ¿Cómo ha vivido UNIR este lar-
go periodo de pandemia? 
– Al igual que en todas las univer-
sidades, UNIR está viviendo este 
tiempo con una mezcla de incer-
tidumbre y de esperanza. Con in-
certidumbre porque parece claro 
que esta terrible pandemia se ha 
prolongado mucho más tiempo 
de lo que imaginábamos. Y con es-
peranza, porque este desafío ha 
dejado más patente aún que el co-
nocimiento, la ciencia y la inves-
tigación son, junto al esfuerzo co-
lectivo, las mejores armas que tie-
ne una sociedad humana para su-
perar los retos más complicados. 
– Siendo una universidad en lí-
nea, ¿se puede afirmar que no 
les afectó el COVID? 
– Decir eso no sería correcto, por-
que ser una universidad en línea 
no significa estar apartado de la 
realidad, al contrario: vivimos muy 
de cerca lo que ocurre en muchos 
países. El COVID ha sido un golpe 
durísimo para mucha gente de 
todo el mundo y UNIR, cuya co-
munidad universitaria trascien-

de fronteras, también sufre esos 
golpes. Cierto es que la pandemia 
no ha cambiado nuestra práctica 
académica habitual, en términos 
generales. Tampoco la docencia 
o la investigación han sufrido al-
teraciones significativas, pero no 
ha sucedido así con otros aspec-
tos que sí eran presenciales en 
UNIR, como las evaluaciones o las 
graduaciones; estas últimas sus-
pendidas hasta nuevo aviso. 
– ¿Cuándo volverá Logroño a aco-
ger a los miles de graduados de 
UNIR como suele hacer cada año? 
– Es pronto para saberlo y depen-
derá de las restricciones de cada 
momento y lugar. Nosotros desea-
ríamos que fuera lo antes posible, 
porque las graduaciones presen-
ciales son momentos muy impor-
tantes y emotivos para toda la co-
munidad universitaria, sobre todo 
en nuestra ciudad. 
– ¿Cree que la experiencia de la 
docencia en línea a la que se han 
visto abocados los jóvenes les ha 
acercado a una experiencia uni-
versitaria por internet al 100%?  
– Creo que los jóvenes viven con 
especial intensidad todo lo refe-
rido a los procesos de digitaliza-

ción en distintos ámbitos: el co-
mercio, el entretenimiento, el de-
porte… Ya ocurría antes de la pan-
demia y también ha sucedido aho-
ra en algo que les afecta de lleno, 
como es la educación. Es muy pro-
bable que este primer contacto 
con la enseñanza en línea nunca 
se interrumpa de modo definiti-
vo con la normalidad completa. 
– ¿Cree que después de esto cada 
vez más universidades presen-
ciales adoptarán el modelo UNIR? 
– No tiene por qué ser así exacta-
mente, aunque sí creo que mu-
chas universidades presenciales 
aprovecharán la experiencia de 
digitalización que han aprendido 
en estos últimos dos años. En 
UNIR pensamos que la digitaliza-
ción, que antes era necesaria, ya 
se ha vuelto imprescindible para 
toda universidad, sea esta tradi-
cional, digital al cien por cien 
como nosotros, o híbrida. 
– ¿A qué se refiere con universi-
dades híbridas? 
– A un modelo de enseñanza su-
perior que se irá implantando y 
que combina la presencialidad 
con momentos más o menos pro-
longados de docencia en línea. 

Será una realidad de los diversos 
futuros de las universidades. 
– ¿Por qué habla de futuros, en 
plural?  
– Porque en UNIR estamos con-
vencidos de que caminamos ha-
cia una pluralidad de modelos que 
serán compatibles entre sí, y que 
darán respuesta a demandas so-
ciales distintas: habrá universi-
dades como las conocemos aho-
ra, preferentemente para perso-
nas de entre 18 y 22 años, pero 
también otras orientadas a profe-
sionales de 30 o 40 años, y para 
quienes deciden cambiar de rum-
bo a mitad de su carrera, e inclu-
so para adultos mayores...  
– Todos los cursos UNIR suele es-
trenar nuevos títulos. ¿Qué no-
vedades destacaría este año? 
– No es fácil seleccionar, pues so-
lemos innovar en todas las áreas. 
Cabe señalar los nuevos títulos de 
la Escuela de Ingeniería, por la 
fuerte demanda de estos perfiles 
profesionales. Títulos como el Más-
ter en Desarrollo y Operaciones 
(DevOps) orientado a la gestión de 
proyectos tecnológicos empresa-
riales, el grado en Ciencia de Da-
tos (un conocimiento que está im-

«El conocimiento es la mejor arma social 
para combatir a enemigos como el COVID»
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pregnando todas las organizacio-
nes) y otros más tradicionales, 
pero que están experimentando 
una fuerte demanda, como el gra-
do en Física o el máster en Astro-
física. Y entrando en aspectos mu-
cho más novedosos, este año la 
ESIT lanza también el Máster en 
Internet de las Cosas (IoT). 
– ¿Está previsto comenzar en 
nuevos países? 
– UNIR ha crecido y tiene previs-
to seguir creciendo, especialmen-
te en Hispanoamérica, pero en 
estos momentos todo depende de 
las circunstancias. No sólo el CO-
VID sino otros factores relaciona-
dos con la oportunidad, los recur-
sos, las regulaciones de cada país, 
etc. Lo que está claro es que, pese 
a su juventud, UNIR quiere tener 
la misma vocación de permanen-
cia y la misma exigencia de cali-
dad que las mejores universida-
des del mundo, hayan nacido en 
el siglo XX o en el siglo XII. En es-
tos doce años hemos realizado, 
junto a inevitables errores, cosas 
muy buenas, pero no nos confor-
mamos; queremos crecer man-
teniendo –y en la medida de lo po-
sible elevando– la excelencia aca-
démica y tecnológica que nos ha 
llevado a donde estamos. 
– ¿Cómo puede contribuir UNIR, 
una universidad con vocación in-
ternacional, a mejorar su entor-
no más cercano, el riojano? 
– Debemos seguir cumpliendo lo 
que la sociedad riojana espera de 
nosotros, que está conectado con 
la calidad académica y la innova-

ción, por un lado; y la responsa-
bilidad social, por otro. Cuando 
comenzamos en otoño de 2009 
con mil alumnos, ya estábamos 
persuadidos de la trascendencia 
de nuestra misión y de que debía-
mos afrontar el futuro con la mis-
ma exigencia y responsabilidad 
que si tuviéramos cien veces más. 
Es esa firme determinación por 
la calidad la que ha conducido a 
UNIR hacia un éxito reconocido y 
celebrado por la sociedad riojana. 
La mejor forma de contribuir con 
La Rioja es no defraudar sus ex-
pectativas en lo que constituye la 
naturaleza de nuestra misión. Creo 
modestamente que hasta la fecha 
lo hemos logrado. Pero esto no bas-
ta, debemos mantenerlo y mejo-
rarlo en lo posible. 
– Antes hacía referencia a la res-
ponsabilidad social… 
– Efectivamente, es un deber muy 
importante para cualquier uni-
versidad estar cerca de su gente. 
La universidad no puede ence-
rrarse en cuatro paredes al mar-
gen de lo que ocurre a su alrede-
dor. Promover la investigación y 
ponerla al servicio de La Rioja, ge-
nerar gran número de empleos lo-
cales, apoyar a ONG y organiza-
ciones sociales, asistir a personas 
en riesgo de exclusión social, for-
mar en competencias digitales a 
maestros riojanos, ayudar a la di-
gitalización del comercio, promo-
ver eventos culturales y científi-
cos… Todas estas iniciativas y otras 
que UNIR desarrolla en La Rioja, 
y allí donde está presente, tam-
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bién es hacer universidad. 
– ¿Qué retos afronta UNIR en in-
vestigación? 
– Hemos vuelto a aumentar el pre-
supuesto de investigación porque 
somos conscientes de la utilidad 
e interés práctico para la socie-
dad. Así lo han puesto de mani-
fiesto proyectos recientes en los 
que hemos participado, como el 
test rápido de detección de COVID, 
o la investigación sobre el impac-
to en la juventud de las ‘lootbo-
xes’, las cajas de botín de los vi-
deojuegos. Quiero resaltar la gran 
labor que ha desarrollado hasta 
su jubilación Julio Montero al fren-
te del Vicerrectorado de Investi-
gación. Su sucesor, Pablo Moreno, 
hasta ahora director de nuestra 
Escuela Superior de Ingeniería y 
Tecnología (ESIT), lanzará más 
convocatorias de proyectos pro-
pios y programas de ayuda al pro-
fesorado para promoción de pu-
blicaciones de impacto. La nueva 
ley quiere posicionar mejor a las 
universidades como centros de 
generación de conocimiento, lo 
cual nos parece muy positivo, y 
UNIR está preparada para ello. 
– ¿Cómo ve la nueva ley de uni-
versidades? ¿Un problema o una 
oportunidad? 
– Problema, no, desde luego. La 
discusión de cualquier texto legis-
lativo ofrece una oportunidad para 
mejorar la realidad; cuestión dis-
tinta es que los actores implicados 
puedan o quieran aprovecharla. 
Hay aspectos mejorables y segu-
ramente muchas universidades y 
la Conferencia de Rectores apro-
vecharán el plazo de alegaciones. 
Lo más positivo es que el Gobier-
no ha atendido a la petición de que 
se dotase al sistema universitario 
de una nueva ley orgánica. Espe-
remos que su paso por el Parla-
mento sirva para mejorarlo. 
– ¿Cómo valora las críticas que 
está recibiendo el proyecto? 
– Forman parte del proceso de 
aprobación de una ley y son ne-
cesarias para mejorarlo. Algunas 
han sido precipitadas y sin una 
lectura detenida del texto. El Go-
bierno ha mostrado interés en 
escuchar a la comunidad univer-
sitaria, y eso es bueno. La CRUE, 
a través de su presidente, Carlos 
Gómez Villamandos, ha expresa-
do el interés de las autoridades 
académicas en que la nueva ley 
garantice la financiación y la au-
tonomía que requieren todas las 
universidades, públicas y priva-
das, para desempeñar su función.  
– ¿Qué han supuesto para UNIR 
las acreditaciones instituciona-
les de Salud, ESIT y Derecho? 
– Es la confirmación de que la ca-
lidad académica de UNIR cuen-
ta con todas las garantías para el 
Ministerio de Universidades. Poca 
gente sabrá que apenas un 10% 
de las facultades y centros uni-
versitarios reciben este sello de 
calidad. Es una distinción muy 
significativa. Cinco de los seis 
centros de UNIR la tienen, y es-
peramos que sean los seis cuan-
do la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanidades, nacida hace 
pocos años, pueda presentarse 
al proceso de acreditación.
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