
 

 

 
UNIR hace entrega de 15 
equipos informáticos al 
colegio Salesianos Los 

Boscos de Logroño 
 

 
Pie de foto de izq a dcha: Cid Peña, Óscar del Pueyo, Guzmán Martín, Miguel Sánchez, Alberto 
Canals y Javier Sáenz  
 

Logroño, 9 de septiembre de 2021-.  

La Universidad Internacional de La Rioja ha hecho entrega de 15 equipos 
informáticos al colegio Salesianos Los Boscos de Logroño para ayudar a la 
formación de los alumnos del centro e impulsar la economía circular. La donación 
ha tenido lugar esta mañana en el rectorado de UNIR.  

El director de Relaciones Institucionales de UNIR en La Rioja, Alberto Canals, y 
el coordinador de Administración de sistemas y redes, soporte TIC – PDI de la 
universidad, Javier Sáenz, han sido los encargados de proporcionar los 
ordenadores a Miguel Sánchez, director del centro educativo, Guzmán Martín, 
responsable de empresa escuela, Óscar del Pueyo, director pedagógico del 



 

centro, y Cid Peña, tutor DAM, Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma. 

Para Alberto Canals, “la sostenibilidad de la región es un reto que nos preocupa. 
Acciones como esta que celebramos hoy, en el que damos una segunda vida a 
nuestros equipos informáticos y, además, ayudamos a la formación de los alumnos 
del colegio Salesianos Los Boscos, lo pone de manifiesto y supone para UNIR un 
acicate para seguir trabajando”. 

Tras el acto de entrega, los responsables del colegio logroñés han podido conocer 
la esencia de UNIR como universidad volcada en el estudiante, y han recorrido 
todos los departamentos de la universidad riojana, que ya cuenta con más de 
50.000 estudiantes.  

SOBRE UNIR 

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior 
de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante 
en el centro de su actividad. Imparte 40 grados oficiales y más de 120 postgrados 
que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los 
48.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 
100 países, especialmente en España y Latinoamérica. Su método de enseñanza, 
adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica 
palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, 
cumpla sus sueños universitarios y de progreso. 
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Sala de prensa: https://www.unir.net/sala-de-prensa/ 
Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR  
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