
 

 

 
La UD Logroñés visita el 

rectorado de UNIR 

 
Logroño, 21 de octubre de 2021-.  

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha acogido la visita de parte de la 
plantilla, el equipo técnico y el directivo de la Unión Deportiva Logroñés, que han 
podido conocer de primera mano el funcionamiento de la universidad online.  

La vicerrectora de Estudiantes de UNIR y responsable de los asuntos deportivos 
de la universidad, Adela López, y el director de Relaciones Institucionales de la 
universidad, Alberto Canals, han recibido a los invitados a su llegada al rectorado 
de UNIR. Entre las autoridades del equipo que se han dado cita se encontraban 
Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés, y Miguel Isasi, gerente 
de la UD Logroñés. 

Tras la bienvenida, los asistentes han podido conocer el carácter 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.  

Los más de 30 participantes también han asistido en el salón de actos de la 
Universidad a un encuentro con la exdeportista y coordinadora del Máster 
Universitario en Dirección y Gestión Deportiva de UNIR, Rosario Teva, quien les  
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ha explicado la importancia de la formación para orientar el futuro profesional una 
vez que finaliza la carrera deportiva. 

El encuentro está enmarcado dentro del acuerdo de colaboración por el que UNIR 
es socio estratégico de Educación Superior del equipo blanquirrojo, y que busca 
impulsar la formación superior de los miembros del primer equipo, del equipo filial, 
femenino y del cuerpo técnico, así como de los trabajadores del club y sus 
familiares directos, a través de una línea de becas y de ayudas para el estudio. 

 
SOBRE Unión Deportiva Logroñés  
La Unión Deportiva Logroñés es una entidad de fútbol de Logroño, fundada en 
2009 y presidida por el empresario riojano Félix Revuelta, cuyo primer equipo 
compite en Primera RFEF. Junto al conjunto profesional, la UD Logroñés cuenta 
con otros siete equipos en categorías inferiores de fútbol masculino y femenino, 
además de un inclusivo en el que se trabajan especialmente los valores y la 
inclusión. En cuanto a su masa social, esta proviene de toda La Rioja y alcanza 
los 4.500 abonados en la presente temporada, así como una comunidad en redes 
sociales de más de 65.000 seguidores.  

 
 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 25 grados oficiales, más de 100 postgrados 
y 3 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación 
integral y personalizada a los más de 50.000 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. 

 Para más información: 

Departamento de Comunicación  
comunicacion@unir.net  www.unir.net 
 
Bosco Martín, director 
91 567 43 91  
Paloma Gamarra 
941 210 211 Ext. 1285 
paloma.gamarra@unir.net 
 
Sala de prensa: https://www.unir.net/sala-de-prensa/ 
Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR  
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