
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

Miles de estudiantes cumplen su 
sueño en la Graduación más 

innovadora y universal de UNIR 
• Más de 34.000 estudiantes de más de 70 países fueron convocados a la mayor 

ceremonia virtual en la historia de la universidad, retransmitida desde el 
Monasterio de Yuso, de San Millán de la Cogolla, cuna del español. 

• El rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, ha destacado la 
significación histórica que tiene este enclave para “quienes formamos parte de 
esa ingente comunidad humana de más de 500 millones de personas que nos 
expresamos en lengua española”. 

• El solemne acto, con toques cinematográficos, ha fusionado la parte histórica del 
monasterio con la modernidad de la universidad en línea. 

San Millán de la Cogolla (La Rioja), 20 de noviembre de 2021.- 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha celebrado este sábado desde el 
Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla su primera Graduación desde la 
pandemia, que se ha retransmitido de forma virtual a miles de estudiantes de los 
cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021 procedentes de más de 70 países. 

El acto, que duró 90 minutos, ha sido conducido por los periodistas Sergio Martín y María 
Mahave, y ha contado, entre otras personalidades, con la asistencia del presidente del 
Parlamento de La Rioja, Jesús María García García; el consejero de Desarrollo Autonómico del 
Gobierno de La Rioja, José Ángel Lacalzada; la directora general de Universidades, Pilar 
Vargas Montoya; la directora de área de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja, Carmen Ruidíaz; y varios concejales del Ayuntamiento de Logroño, 
alcaldes de algunas cabeceras de la comarca de La Rioja, así como de representantes de colegios 
profesionales y entidades sociales. Todos ellos estuvieron acompañados por el rector de UNIR, 
José María Vázquez García-Peñuela, y el presidente de la Universidad, Rafael Puyol, así 
como por una representación de doctores del claustro académico. 

“Tras dos años duros e intensos, en los que UNIR ha hecho todo lo posible para acompañar a las 
personas afectadas por el coronavirus, esta graduación ha querido ser un merecido homenaje al 
esfuerzo de los estudiantes”, declaró el rector  

La ceremonia ha fusionado tradición e innovación mediante una cuidada puesta en escena con 
diseños inspirados en los arcos ojivales del monasterio riojano. Durante la retransmisión, se han 
empleado técnicas cinematográficas que han hecho del momento “un día inolvidable”, según 
manifestaban muchos estudiantes que, con esfuerzo y perseverancia, han finalizado sus carreras 
y másteres en la universidad en línea durante los dos últimos años.  



 
 
 

 
 
 
 

 
 

El solemne acto académico, que ha acogido a una pequeña presencia física de alumnos, 
académicos, autoridades universitarias y destacadas personalidades del ámbito civil, social y 
educativo riojano, ha sido retransmitido vía streaming, a través de una plataforma web 
personalizada por UNIR, desde el incomparable marco del refectorio del monasterio que fue cuna 
del español. 

En total, once alumnos de las seis facultades de UNIR, elegidos por sus currículos o por ser 
representantes estudiantiles, personificaron a otros miles de compañeros de promoción que 
seguían la ceremonia junto a sus familias y amistades desde sus hogares, a través de televisiones 
y dispositivos móviles. La mayoría de los graduados procede España, Ecuador, Perú, Colombia y 
otras naciones latinoamericanas. 

En la cuna del español 

Todos ellos han podido escuchar desde cualquier lugar del mundo las palabras del rector de UNIR, 
José María Vázquez García-Peñuela, quien ha reflexionado desde el púlpito del refectorio 
sobre lo necesario y oportuno que es reconocer el mérito de quienes han concluido su formación 
en la universidad en estos dos últimos años. 

Con la esperanza puesta en que a partir de ahora se puedan celebrar presencialmente, el rector 
ha destacado que esta graduación online haya podido ser celebrada “en el Monasterio de Yuso 
de San Millán de la Cogolla, un lugar de máxima significación histórica para quienes formamos 
parte de esa ingente comunidad humana de más de 500 millones de personas que nos 
expresamos mediante la lengua española”. 

Tras recordar cómo a finales del siglo X, un monje escribió las primeras frases en castellano en 
el margen de un códice, el rector ha calificado como “un regalo” el tener como lengua propia “un 
idioma hablado por tantos millones de personas y de tantas naciones distintas”, por lo que ha 
animado a la comunidad académica a estar siempre agradecidos.  “Gracias al español, nuestra 
universidad, puede impartir su docencia a través de Internet en todas las naciones en las que se 
habla español y en muchas otras donde, por las circunstancias que sean, se encuentran 
hispanohablantes. Prácticamente, en unos cien países de todo el mundo”, recordó. 

La lectura de la lección magistral ha corrido a cargo de la directora del Área de Grados de la 
Facultad de Educación de UNIR, Carlota Pérez Sancho. Bajo el título “Innovación educativa en 
la Universidad: retos de futuro”, ha disertado desde la Biblioteca Emilianense sobre la 
digitalización de la educación y el papel de la educación en línea más allá de la urgencia que 
marcó la pandemia.  

“Es imprescindible que la implantación de la tecnología vaya siempre de la mano de 
transformaciones metódicas, de manera que no solo cambie el medio utilizado sino las estrategias 
didácticas de los profesores. Cualquier intento de introducir la tecnología en el proceso educativo 
debe tener siempre muy presente que la tecnología es solo un medio y nunca un fin en sí misma”, 
ha asegurado la docente durante su discurso. 

Recuerdo a los fallecidos por el coronavirus 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tras la lectura, ha tenido lugar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: el réquiem 
en homenaje a las víctimas del coronavirus, con una elegía previa pronunciada por la estudiante 
ecuatoriana Andrea Lalama. 

En representación de los egresados, han intervenido dos de ellos: la primera, Irene Herrero 
Soto, egresada del Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas, ha explicado 
su paso por UNIR y el sacrificio que le ha supuesto, como a tantos de sus compañeros, conciliar 
estudios, trabajo y la educación de sus dos hijos de seis y cuatro años. 

Tras su testimonio, se ha procedido a la entrega de diplomas a una representación de estudiantes 
que se encontraban en el interior del Monasterio de San Millán de la Cogolla; y posteriormente, 
ha tomado la palabra, desde Bogotá (Colombia), el representante de los alumnos de postgrado 
Luis Evelio López Rodríguez, Premio Extraordinario del Máster Universitario en Didáctica de 
la Lengua en Educación Infantil y Primaria de UNIR. López Rodríguez ha relatado que, a pesar 
de los esfuerzos realizados, ha sido la “esperanza” lo que les ha mantenido “firmes en este gran 
reto que emprendimos juntos, lo que nos marcó el inicio del camino, nos trazó la ruta y nos hizo 
transitar incansablemente por una vía no sin pocos tropiezos”. Este alumno, que cuenta con 
discapacidad visual, ha dedicado unas palabras de agradecimiento para los docentes y tutores. 

Tras estas intervenciones, se ha procedido a la entrega online de los diplomas conmemorativos, 
que los estudiantes se han podido descargar de forma personalizada desde sus ordenadores o 
teléfonos móviles. 

Dos emotivos vídeos 

Esta no ha sido la única sorpresa de la solemne ceremonia, ya que durante el acto se han emitido 
dos emotivos vídeos. Uno dedicado a la fuerza de los alumnos por cumplir sus sueños, y otro a 
La Rioja, con el fin de resaltar los valores culturales de la región. 

Todos los estudiantes han recibido numerosas felicitaciones que fueron proyectadas en la 
ceremonia, entre ellas las de destacadas personalidades como la expresidenta de Ecuador, 
Rosalía Arteaga; la exministra de Educación de Colombia, María Cecilia Vélez; el director de la 
Fundación Madri+D, Federico Morán, junto a una nutrida representación del mundo académico, 
científico, artístico y empresarial de España y Latinoamérica. 

Como es preceptivo en este tipo de celebraciones, el rector ha cerrado el acto con el himno 
universitario “Gaudeamus igitur”, que ha sido interpretado desde el claustro por un coro. 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=J7qkH95Pa8E&t=12s


 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
Departamento de Comunicación UNIR comunicacion@unir.net  www.unir.net 

Sala de prensa: http://www.unir.net/sala-de-prensa/ Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR 
 

Paloma Gamarra (La Rioja) 941 210 211 ext. 1285 paloma.gamarra@unir.net 
Sara Puerto 91 567 43 91 ext. 3236 sara.puerto@unir.net 

Bosco Martín (director) 91 567 43 91 ext. 3091 bosco.martin@unir.net 
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