
El rector reconoce 
que «sería positivo 
 un espacio de 
colaboración» con  
la Universidad de 
La Rioja «por el bien 
de nuestra región» 

LOGROÑO. José María Vázquez 
(Oviedo, 1959) es rector de la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja desde el año 2009. Este cate-
drático y doctor en Derecho des-
taca el crecimiento de UNIR y su 
modelo de educación ‘on line’ a 
pesar de que la presencialidad 
ha vuelto a las aulas. 
– Acaba de empezar el curso uni-
versitario. ¿Cuáles son las prin-
cipales novedades con las que 
arranca UNIR? 
– Hay bastantes porque un sello 
característico de UNIR es la in-
novación constante. Y todas esas 
novedades tratan de responder 
a la misma pregunta que nos ha-

cemos al comenzar cada curso: 
¿cómo podemos servir mejor a 
la sociedad y a nuestra comuni-
dad académica? Destacaría dos 
novedades: la primera es el es-
fuerzo que queremos poner en 
estrechar los vínculos con el te-
jido productivo y empresarial de 
la sociedad. Para formar más y 
mejor a los profesionales que se 
necesitan, ofreceremos a los es-
tudiantes la posibilidad de reali-
zar trabajos de fin de titulación 
y prácticas que resuelvan proble-
mas empresariales reales a tra-
vés de herramientas tecnológi-
cas que faciliten el desempeño 
laboral. Y la segunda novedad im-
portante es el Vicerrectorado de 
Desarrollo e Impacto Económico 
y Social, recién creado para faci-

litar la transferencia al ámbito 
industrial y a las entidades no 
empresariales que desempeñan 
un papel fundamental para el de-
sarrollo social.  
– ¿Qué titulaciones están espe-
cialmente demandadas? 
– Estudios de grados tecnológi-
cos como el Diseño de Interiores 
y Ciberseguridad; los grados de 
áreas sociales como Trabajo So-
cial, Criminología, Economía y 
Pedagogía; o estudios de salud 
como Psicología o Logopedia re-
sultan muy solicitados este año. 
De igual manera, en el nivel de 
los máster tenemos una impor-
tante demanda en materias como 
Inteligencia Artificial, Computa-
ción Cuántica, Cooperación In-
ternacional, Derechos Humanos, 

Neuromarketing o Neuropsico-
logía en la Educación. 
– Es el primer curso sin restric-
ciones COVID y con la epidemia 
parece que ya de repliegue. ¿Qué 
impacto puede tener para UNIR? 
– La pandemia aceleró los proce-
sos de digitalización y, en ese sen-
tido, notamos que cada vez hay 
más personas familiarizadas con 
modelos análogos al nuestro. A 
eso hay que sumar que la deman-
da por la formación universita-
ria de calidad no para de crecer 
y que la opción ‘en línea’ cada vez 
es más atractiva, para jóvenes y 
también para adultos. 
– La pandemia llevó a muchos 
estudiantes al modelo ‘on line’. 
Ahora que la presencialidad 
vuelve a ser la norma, ¿cae la ci-
fra de alumnos que piden estu-
diar en UNIR? 
– No. El número sigue creciendo 
como lo ha venido haciendo en 
los últimos años porque el pro-
ceso de digitalización que vive la 
sociedad en todos los ámbitos, 
entre ellos el educativo, no pare-
ce reversible. Fenómenos como 
la pandemia pueden contribuir 
a acelerar puntualmente el nú-
mero de personas que desean es-
tudiar en línea y que quizá no lo 
habrían hecho si no se hubieran 
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visto empujados a ello. Y la expe-
riencia que observamos es que 
cuando alguien prueba la didác-
tica de UNIR, no solo acaba muy 
satisfecho sino que la suele reco-
mendar a su entorno. 

Con experiencia laboral 
– ¿Qué papel juega la investiga-
ción en UNIR? 
– Después de un año centrados 
en asegurar las reformas de nues-
tro Plan Estratégico de Investiga-
ción, vamos a enfocarnos en dos 
áreas: el fomento de la excelen-
cia académica y la transferencia 
de los resultados de investiga-
ción. Respecto a la excelencia, 
nuestros grupos de investigación 
están muy bien situados para al-
canzar este año publicaciones de 
primer nivel y para competir en 
las convocatorias de fondos re-
gionales, nacionales e interna-
cionales. Acabaremos el año con 
alrededor de 500 artículos en re-
vistas científicas de alto impac-
to. Y esta misma madurez de 
nuestras líneas de investigación 
se traducirá también en una ma-
yor actividad de transferencia, 
para que el conocimiento gene-
rado en la universidad tenga un 
impacto directo y tangible en la 
sociedad y en el desarrollo so-

cioeconómico de La Rioja.  
– Los titulados de UNIR, ¿salen 
bien preparados para entrar al 
mundo laboral o la queja que tie-
nen las empresas de que les fal-
ta rodaje está justificada? 
– Tenemos un índice muy alto en 
lo que se refiere a la empleabili-
dad y a la mejora laboral de nues-
tros egresados. Casi la mitad de 
nuestros matriculados españo-
les progresan profesionalmente 
al terminar de estudiar con no-
sotros y lo mismo sucede con dos 
de cada tres alumnos iberoame-
ricanos de UNIR. Nos favorece el 
perfil de nuestro estudiante, que 
suele ser adulto, con experiencia 
laboral y, sobre todo, unas ganas 
tremendas de aprender y de su-
perarse, cualidades que facilitan 
mucho su entrada en el merca-
do de trabajo. Estos rasgos posi-
tivos se acentúan sobre todo en 
el caso de las mujeres.  
– ¿También son ellas más apli-
cadas en los estudios ‘on line’? 
– Nuestros estudiantes son en su 
mayor parte muy esforzados, sin 
distinción de sexo, pero esas ga-
nas por aprender y superarse a 
las que me refería resultan ver-
daderamente admirables en el 
caso de muchas mujeres que 
compatibilizan sus estudios con 
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responsabilidades profesionales 
y familiares, y no siempre en en-
tornos favorables. Lo que más nos 
satisface es ser útiles a aquellas 
personas a las que les resultaría 
muy difícil o imposible realizar 
estudios superiores si no existie-
ra un modelo inclusivo como el 
nuestro. 
– Siempre apuestan en UNIR por 
la importancia de la calidad para 
la universidad. ¿A qué se refie-
ren con ello? 
– Calidad es lo que conocemos 
por ‘hacer bien las cosas’. Eso in-
cluye asuntos diversos como 
cumplir las normas de cada país 
en materia educativa, seleccio-
nar al mejor profesorado posible, 
tomarse muy en serio la investi-
gación y la transferencia, estar 
muy centrados en el estudiante, 
renovar constantemente los con-
tenidos para estar adaptados a lo 
que necesitan los centros de tra-
bajo, no parar de innovar... 

Ni vencedores ni vencidos 
– ¿Cómo se concreta todo esto 
en UNIR? 
– En aspectos como tener las cin-
co facultades más la ESIT (Escue-
la Superior de Ingeniería y Tec-
nología) con los sistemas de ase-
guramiento interno de calidad 
certificados por la ANECA (Agen-
cia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación). De los 
seis centros, cinco poseen la Acre-
ditación Institucional, la máxi-
ma confianza de los organismos 
supervisores de la Educación Su-
perior en España. 
– El Supremo zanjaba hace dos 
meses el litigio entre UR y UNIR 
para que ustedes pudiesen usar 
su marca al no ver confusión. 
¿Se sienten vencedores de esta 
pelea? 
– No. Los tribunales han fallado 
a nuestro favor, es verdad, pero 
si me pregunta cómo nos senti-
mos, la palabra que lo refleja no 
es ‘vencedores’. Quizá también 
porque más que pelea lo que 
hubo fue malentendido. Nuestra 
intención no es la de vencer a na-
die, sino la de colaborar en un en-
torno de respeto académico. Es-
tamos convencidos de que eso es 
lo que nos piden los riojanos y lo 
que más beneficia a las comuni-
dades académicas de ambas ins-
tituciones. 
– ¿Y cómo está ahora la relación 
con la Universidad de La Rioja? 
Su homólogo Juan Carlos Ayala 
decía que las relaciones no eran 
ni buenas ni malas, «no hay be-
ligerancia pero tampoco están 
normalizadas». 
– Es verdad, pero a la vez estoy 
seguro de que el rector Ayala, 
como universitario que es, tam-
bién estima que sería positiva la 
existencia de un espacio de cola-
boración entre ambas universi-
dades por el bien de La Rioja. Es 
lo razonable y más tratándose de 
instituciones comprometidas en 
promover el diálogo como herra-
mienta de convivencia. En mi opi-
nión, el ideal no puede limitarse 
a una coexistencia pacífica entre 
instituciones que producen y di-
funden conocimiento.

En la película ‘El quinto ele-
mento’ hay una escena en la 
que una estrella de los me-
dios de comunicación entre-
vista a Bruce Willis en direc-
to y ante una audiencia de 
miles de millones de perso-
nas. El presentador le dispa-
ra un torbellino de pregun-

tas enloquecidas ante las que 
Willis solo acierta a respon-
der con silencios y monosí-
labos.  

El silencio es un gran capi-
tal y lo está saboreando ahora 
Gonzalo Capellán, al que aún 
no hemos escuchado pronun-
ciarse sobre su protagonismo 
en la actualidad regional. Fue 
el nombre y el asunto central 
de la tertulia de TVR.

EL PANTALLAZO

El quinto elemento

A veces hacemos lo de esta 
semana, cogemos los bártu-
los y nos ponemos en carre-
tera como feriantes a hacer 
televisión desde cualquier lu-
gar. Esta semana montamos 
el plató en la Consejería de 
Sostenibilidad y Transición 
Energética.  

«Vamos a tratar de hacer 
un programa en positivo, 
pero también dando espacio 
a voces discordantes», dijo 
Marta Rodríguez al Conseje-
ro Álex Dorado. Junto a ellos 
el ambientólogo David Ijalba 
y Julio Verdú, de Ecologistas 
en Acción, abrieron un deba-
te apasionante que abordó 
desde la realidad del lobo al 
Parque del Alto Najerilla.

Debate en verde

El martes en las calles de Lo-
groño quedó claro que no es 
lo mismo estar solo que 
sentirse solo. En Es-
paña cinco millo-
nes de personas  
viven solas, de las 
cuales dos millo-
nes tienen más 
de 65 años, lo que 
plantea un reto a la 
sociedad porque mu-
chos de esos ciudadanos 
sienten el aguijonazo de la 
soledad. 

Para mostrar esa realidad 
y articular soluciones se or-
ganizó un ‘Maratón de Pala-
bras’ entre el Ayuntamiento 
de Logroño, Cruz Roja, Fun-
dación ‘la Caixa’ y otras en-
tidades que entienden bien 
la dimensión del problema. 

Hubo coloquios con 
expertos y tiempo 

para que los propios 
mayores dijeran 
cómo se sienten. La 
presencia femenina 

era abrumadora. «A 
ellos les da más ver-

güenza decir que se sien-
ten solos. Que los hombres 
no tengan apuro y se animen 
a apuntarse», repitieron.

La triste soledad  
de los mayores 
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