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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 39 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 55.000 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. 



Dossier de Prensa 2022 { 4 }

3
programas de 

doctorado

1.600
clases online 
en directo a 
la semana

+1.500
horas de clases 
magistrales a 

la semana

 

+7.000
egresados

+55.000 
alumnos 
en activo

+100
países de los 
5 continentes

sedes en: 
MÉXICO, COLOMBIA, 

ECUADOR, PERÚ, 
ESTADOS UNIDOS, 

ARGENTINA Y 
BOLIVIA

UNIR en cifras

39 
grados 

oficiales 

+100
postgrados
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Modelo pedagógico propio
UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico propio con 
una metodología y un soporte tecnológico de vanguardia, que 
permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. 
En UNIR el alumno controla su tiempo y horario. Todo está 
preparado para que el estudio sea productivo y eficaz. 

Clases en directo.   
Sin desplazamientos
Los alumnos asisten a clases diariamente 
e interactúan con los profesores  y el 
resto de compañeros. Se imparten más de 
1.600 clases online semanales en directo 
que después quedan grabadas para que 
el alumno pueda verlas de nuevo. El ratio 
tutor-profesor/alumno es de 1/30, lo 
que permite una atención constante.

Un tutor personal 
acompaña al alumno 
desde el primer día
Desde el primer momento, el alumno 
recibe el apoyo de un profesor-tutor que 
realiza un seguimiento individual, motiva 
y se involucra en el aprendizaje de cada 
alumno. La figura del tutor es la clave 
del éxito del modelo de enseñanza de 
UNIR. El tutor es el nexo de unión entre 
la universidad y el alumno, es su punto 
de referencia y le aporta cercanía. 

Recursos complementarios
Los alumnos disponen de una biblioteca 
virtual con acceso a más de 80 
millones de registros de referencias 
bibliográficas (libros, e-books, revistas, 
vídeos, artículos…). Además cuentan con 
actividades culturales, clases magistrales, 
seminarios y recursos colaborativos 
que hacen que la experiencia educativa 
del alumno  tenga  la ventaja de una 
acceso directo, sin desplazamientos y 
eligiendo el momento de conexión.

Herramientas didácticas
Los alumnos tienen acceso a una gran 
variedad de recursos para la preparación 
de las asignaturas: temas, documentación 
recomendada (textos, vídeos y 
audios), información de interés para la 
comprensión del temario, herramientas 
de autoevaluación y seguimiento.

Docencia 100% online                 Clases en directo               Tutor personal
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Excelencia académica
Los principios de fomento de la cultura de la calidad, el 
desarrollo de conocimiento, la mejora continua y la transparencia, 
propios de la universidad actual, nos llevan a la necesidad de 
mostrar en qué clasificaciones internacionales, nacionales, 
especializadas, por áreas de conocimiento, o de revistas 
científicas puede encontrarse información sobre la universidad.

En los principales rankings en los que 
aparece clasificada la Universidad 
Internacional de La Rioja – UNIR se  
aprecia que es una Institución de 
educación superior oficial reconocida 
por sus funciones principales de 
docencia e investigación, por su oferta 
académica, por los diferentes servicios 
que ofrece a la comunidad universitaria 
y por la progresión que está teniendo 
en el contexto nacional e internacional.

Rankings internacionales 
 ■ StuDocu World University Ranking

 ■ Scimago Institutions Rankings

 ■ Webometrics–Ranking Web of Universities

 ■ U-Multirank

 ■ Google Scholar Citation-Transparent 
Ranking Top Universities.

Rankings de España
 ■ U-Ranking de Universidades Españolas

 ■ Ranking Fundación CYD

 ■ Informes Transparencia Web Universidades

 ■ Observatorio IUNE.

Vocación de mejora 
continua
UNIR establece un Sistema de 
Gestión de Calidad que se ajusta a 
las normas y directrices establecidas 
en el programa AUDIT de ANECA.

Nuestro objetivo es ofrecer una 
docencia de calidad con una 
vocación de mejora continua y 
excelencia, cumpliendo con las 
necesidades y expectativas de 
los estudiantes, personal docente 
y otros grupos de interés.

 ■ Política de calidad. En UNIR 
ofrecemos una docencia de 
calidad en la modalidad online 
mediante el desarrollo de un 
Sistema de Aseguramiento 
Interno de Calidad (SAIC).

 ■ Estructura del SAIC. Los órganos 
responsables se organizan en 
dos niveles: la Unidad de Calidad 
(UNICA) y de las Unidades de 
Calidad de Titulación (UCT).

 ■ Manual de calidad y procedimientos.  
Los procedimientos y el presente 
Manual de Calidad conforman un 
todo integrado que funcionan 
de forma interrelacionada.
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Investigación
UNIR es la primera universidad online en conseguir una 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación que otorga la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
en reconocimiento a su divulgación de la I+D+i. Cuenta con 
un Plan Estratégico Investigación (PEI UNIR 2020-2024) 
que continua con los horizontes marcados en las cuatro 
ediciones del Plan Propio de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (2012-2013, 2013-2015, 2015-2017 y 2018-2020).

El fomento de la investigación, 
innovación y transferencia en UNIR logra 
una mejora y actualización constante de 
nuestros docentes. Este esfuerzo hacia la 
excelencia académica e investigadora se 
realiza gracias a la acción coordinada de:

 ■ El Vicerrectorado de Investigación: 
impulsa, desarrolla y coordina la política 
general de investigación de UNIR.

 ■  El Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales: implementa la investigación 
internacional de UNIR. Diseña, ejecuta y 
evalúa proyectos en todo el mundo, con 
especial atención a Europa y Latinoamérica.

Asimismo, entre 2017 y 2020 se 
multiplicó por un factor de 2,4 el número 
de profesores de UNIR que obtuvieron 
sexenios de investigación. En conjunto, 
son casi 300 los docentes de UNIR 
que han obtenido este reconocimiento 
a la calidad de sus investigaciones.

Las acciones de la universidad 
destinadas a optimizar los recursos 
y la búsqueda de la calidad en la 
investigación se articulan a través 
de los Planes Estratégicos. 

Los polos de interés del actual 
(PEIUNIR 2020-2024) son:

 ■ Aumentar el volumen de publicaciones 
en Web of Science (WoS) y Scopus.

 ■ Incrementar el número de investigadores 
con índice H igual o superior a 10.

 ■ Aumentar el número de patentes 
registradas y en explotación. 

 ■ Desarrollar nuevos programas 
de Doctorado adaptados a las 
necesidades sociales.

 ■ Mejorar el posicionamiento en rankings 
nacionales e internacionales.

El número de publicaciones de 
impacto ha aumentado cualitativa 
y cuantitativamente. En los 
últimos cinco años, la producción 
científica de UNIR ha crecido a un 
ritmo aproximado del 30% anual, 
totalizando en 2021 más de 300 
documentos en las bases de de 
datos de Journal Citation Reports, 
y más de 500 según Scopus.
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El Vicerrectorado de 
Investigación

Uno de los objetivos principales del 
Vicerrectorado de Investigación es 
canalizar y facilitar la actividad 
investigadora de los profesores. 

Para conseguir esta misión diseña y 
gestiona acciones para impulsar la 
presencia de UNIR en las convocatorias 
competitivas de proyectos públicos y 
privados nacionales.

Para ello, apoya e impulsa los 48 Grupos 
de Investigación (el eje vertebral de 
la actividad investigadora de UNIR) y 
dedica especial atención al desarrollo 
de la actividad investigadora de los 
Investigadores UNIR de alto rendimiento.

El Vicerrectorado de Investigación tiene 
una política de dedicación de horas para 
investigar en función de la producción 
científica de los profesores que se mide 
a través de una convocatoria anual. Esto 
supone que en 2020-2021 se destinaron 
más de 40.000 horas anuales 
dedicadas a este fin.

El Vicerrectorado se sirve de tres 
unidades específicas para canalizar la 
atención a los investigadores: la Oficina 
de Apoyo a la Investigación (OCAPI), 
la Oficina de Transferencia de los 
Resultados de Investigación (OTRI) 
y el Servicio de Información sobre la 
Calidad Académica de la Investigación 
(SICAI), que ofrecen todo tipo de 
servicios, con el objetivo de potenciar la 
faceta investigadora del profesorado de 
UNIR. Del mismo modo, acoge el Comité 
de Ética en la Investigación, que vela por 
el cumplimiento de los principios éticos 
en las investigaciones que se llevan a 
cabo en la comunidad UNIR.

HISPROTEL

Historia de la programación y de los 
programas de televisión en España 
(cadenas de ámbito estatal): de la 
desregulación al apagón analógico 
(1990-2010). Formas de continuidad 
en los formatos televisivos clásicos.

 ■ Investigador Principal: 
Julio Montero Díaz

 ■ Entidad Financiadora: Ministerio 
de Economía y Competitividad 
Convocatoria: Proyectos I+D 2015

 ■ Referencia: CSO2015-66260-
C4-3-P (aprobado 2015).

NEWSSHARING 

Consumo de noticias en medios 
sociales. Análisis de factores 
en la selección y difusión de 
contenidos mediáticos.

 ■ Investigador Principal: 
Jesús Díaz del Campo

 ■ Entidad Financiadora: Ministerio 
de Economía y Competitividad 
Convocatoria: Retos Investigación: 
Proyectos I+D+I 2017 Referencia: 
CSO2017-86312-R (aprobado 2017).

PEP-APPMOVIL 

Desarrollo y evaluación de la 
efectividad de una intervención 
psicoterapéutica online para 
adolescentes con un primer episodio 
psicótico mediante una app móvil.

 ■ Investigador Principal: Ana 
Belén Calvo Calvo

 ■ Entidad Financiadora: Ministerio 
de Economía y Competitividad 
Convocatoria: Retos Investigación: 
Proyectos I+D+I 2017 Referencia: 
PSI2017-82542-R (aprobado en 2017).
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Proyectos propios

Facultad de Ciencias de la Salud

 ■ Determinantes genéticos de gravedad 
en la infección por SARS-CoV-2 
(COVID-19). Investigador principal: 
Vicente Soriano Vázquez. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Tests rápidos de anticuerpos frente al 
COVID-1 en personal sanitario: frecuencia 
y duración de seropositividad, y grado 
de protección frente a COVID-19. 
Investigador principal: Octavio Corral 
Pazos de Provens. Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2020.

 ■ Asociación entre el trastorno de juego y 
el uso problemático de materiales para 
adultos. Investigador principal: Gemma 
Mestre Bach. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Estudio de la efectividad de una 
intervención online para jóvenes con 
psicosis. Investigador principal: Ana 
Belén Calvo. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2020.e 
que en 2019-2020 se destinaron más.

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades

 ■ Didáctica e identidad en las literaturas 
en español, INILE, 2020-21.

 ■ Humanidades Digitales Aplicadas al 
Teatro de la UNIR, HDAUNIR, 2021-22.

 ■ Cartografiando los discursos del odio 
en España desde la prensa digital 
(ambientes religiosos, culturales y 
educativos), HDAUNIR, 2021-22.

 ■ Detección y análisis automático 
de elementos retóricos en 
música, TEIMUS, 2020-21.

 ■ Lo femenino en la literatura y el 
cine de los siglos XX y XXI: una 
perspectiva transatlántica a través de 
las adaptaciones cinematográficas 
de 50 novelas, GREMEL, 2021-22.

 ■ Calidad de Vida en las Personas Mayores: 
una aproximación desde la percepción de 
los equipos profesionales, BIS, 2019/21.

CIBERAACC

Bullying y cyberbullying en 
alumnos con altas capacidades: de 
la prevalencia a la intervención.

 ■ Investigador Principal: Javier Tourón 
Figueroa //Joaquín González-Cabrera

 ■ Entidad Financiadora: Ministerio 
de Economía y Competitividad

 ■ Convocatoria: Retos Investigación: 
Proyectos I+D+I 2018 
Referencia: RTI2018-094212-
B-I00 (aprobado en 2019)

DIGITAL-FIT

Cuerpo y dieta como argumentos 
de venta en redes sociales. Impacto 
del contenido de marca publicado 
por influencers en el imaginario del 
menor sobre su aspecto físico y 
hábitos de alimentación saludables.

 ■ Investigador Principal: Beatriz 
Feijoo Fernández

 ■ Entidad Financiadora: 
Fundación MAPFRE

 ■ Convocatoria: Ayudas Ignacio 
H. Larramendi 2021.

APRENDIZAJE MEDIÁTICO 
DURANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19 EN ESPAÑA

Claves para la eficacia de la 
verificación en la lucha contra la 
desinformación.

 ■ Investigador Principal: 
María Victoria Mas

 ■ Entidad Financiadora: Fundación BBVA

 ■ Convocatoria: Convocatoria 2020 de 
Becas Leonardo a Investigadores y 
Creadores Culturales Fundación BBVA.
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Facultad de Empresa y Comunicación

 ■ Retos de la comunicación en salud en 
redes sociales. Análisis de factores 
asociados y propuestas de buenas 
prácticas para medios de comunicación, 
organizaciones y ciudadanos. 
Investigador principal: Jesús Díaz del 
Campo Lozano. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2020.

 ■ PENSACRIGITAL- El pensamiento 
crítico como competencia digital del 
S.XXI: Análisis de la capacidad de los 
menores para identificar y reconocer 
la procedencia e intencionalidad de 
contenidos informativos, divulgativos 
y persuasivos en redes sociales. 
Investigador principal: Beatriz Feijoo 
Fernández. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Observatorio competitividad 
pequeña y mediana empresa UNIR-
FAEDPYME. Investigador principal: 
José Antonio Clemente Almendros. 
Convocatoria Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2021.

 ■ Valor económico y social en la industria 
deportiva. Investigador principal: Jose 
Torres-Pruñonosa. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

Facultad de Derecho

 ■ Trabajo y salud: retos y desafíos 
jurídico-preventivos ante la crisis 
del COVID-19. Investigador principal: 
Guillermo García González. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Nuevo paradigma de justicia tras la 
pandemia COVID-19. Investigador principal: 
Tomás Javier Aliste Santos. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ La problemática de la prisión provisional 
en la práctica: estudio interdisciplinar y 
comparado. Investigador principal: Pere 
Simón Castellano. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2020.

 ■ Creencias y Derecho en un mundo de 
cambio. Investigador principal: Mercedes 
Salido López. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Nuevos retos en materia de protección 
de datos y de derechos digitales y 
efectos ante la crisis global propiciada 
por el COVID-19: análisis multidisciplinar. 
Investigador principal: Juan Francisco 

Rodríguez Ayuso. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Análisis jurídico de las medidas de 
financiación y aplazamiento financiero 
impulsadas tras el COVID-19. Investigador 
principal: Esther María Salmerón 
Manzano. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

Escuela Superior de 
Ingeniería y Tecnología

 ■ Biomoléculas de interés para la 
industria alimentaria a partir de 
camelias de Galicia. Investigador 
principal: Efrén Pérez Santín. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ La identidad de la mujer en la creación 
visual del siglo XXI: Diseño, Arte y 
Arquitectura. Investigador principal: 
Laura de Miguel Álvarez. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Desarrollo de un método de amplificación 
isoterma con detección electroquímica 
para el diagnóstico precoz y fiable de la 
neumonía causada por el SARS-CoV-2 
y el neumococo. Investigador principal: 
María Dolores Cima Cabal. Proyectos 
propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Procesamiento de lenguaje natural para la 
evaluación de tareas online. Investigador 
principal: Silvia Margarita Baldiris. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Control de cadena de frío de vacunas 
con IOTA TANGLE. Investigador 
principal: José Javier Rainer. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Aplicación de la inteligencia artificial 
en la predicción de la toxicidad por 
contaminantes procedentes de la 
actividad agrícola en suelos y aguas. 
Investigador principal: Jose Ignacio 
López Sánchez. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Evaluación del potencial mercado 
circular del biohidrógeno en la cadena 
de suministros alimentaria en La Rioja. 
Investigador principal: Pedro Muñoz 
Velasco. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Explotación segura de datos abiertos 
de dispositivos inteligentes para la 
sociedad de la internet del futuro. 
Investigador principal: Javier Cubo 
Villalba. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2021. 
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Facultad de Educación

 ■ Desarrollo de competencias docentes 
a través de metodologías activas. 
Investigador principal: Carmen Romero 
García. Convocatoria Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2020.

 ■ Investigación de las relaciones entre 
creatividad, edad, género, estudios 
y rendimiento académico con la 
aplicación del Test CREA en diversos 
contextos y etapas educativas. 
Investigador principal: María José Cuetos 
Revuelta. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Revisión sistemática sobre la existencia 
y utilidad de los estilos de aprendizaje y 
análisis de las preferencias de aprendizaje 
de estudiantes españoles de entre 11-15 
años. Investigador principal: María Luz 
Diago Egaña. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ El uso de las redes sociales y la 
formación en valores en la educación 
del carácter. Investigador principal: Josu 
Ahedo Ruiz. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Del entorno de enseñanza-aprendizaje 
EMI virtual al presencial: necesidades, 
estrategias y herramientas de 
interacción. Investigador principal: 
Mercedes Querol Julián. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Conocimiento y uso de la tecnología 
educativa en maestros y profesores 
de música. Investigador principal: Rosa 
de las Heras Fernández. Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2020.

 ■ Competencias académicas 
universitarias. Investigador principal: 
Pedro García Suárez. Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2020.

 ■ Programa de prevención de riesgos de 
Internet en la Generación Z: DOMIN-US. 
Investigador principal: Joaquín Manuel 
González Cabrera. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2020.

 ■ Implementación de vídeos instructivos 
para la mejora de las producciones escritas 
en inglés como lengua extranjera de 
estudiantes universitarios en entornos 
online. Investigador principal: Milagros 
Torrado Cespón. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2020.

 ■ Las simulaciones y los laboratorios 
virtuales en la enseñanza de las ciencias 
experimentales y de las matemáticas. 
Investigador principal. Álvaro Barreras 
Peral. Convocatoria Proyectos RETOS 
de Investigación UNIR 2020.

 ■ Impacto de la detección diagnóstica 
temprana en parálisis cerebral sobre el 
funcionamiento del bebé y el sistema 
familiar. Investigador principal: Irene 
León Estrada. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021

 ■ Proyecto EISR. Investigador principal: Mónica 
Gutiérrez Ortega. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021.

 ■ Uso de la mascarilla durante la 
actividad físico-deportiva. Investigador 
principal: Leandro Álvarez Kurogi. 
Convocatoria Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2021.

 ■ Valoración biomédica del rendimiento 
y procesos adaptativos en deporte 
profesional: Ansiedad competitiva, 
psicofisiología y composición corporal. 
Investigador principal: Manuel Jiménez 
López. Convocatoria Proyectos Propios 
de Investigación UNIR 2021.

 ■ El uso de las redes sociales genéricas 
en el ámbito docente: retos formativos 
para el contexto educativo actual. 
Investigador principal: Raquel Gil 
Fernández. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2021.

 ■ Hábitos de vida saludable y su repercusión 
en el desarrollo de las funciones 
ejecutivas en el contexto escolar de 
jóvenes entre 12 y 16 años de España y 
Latinoamérica. Investigador principal: 
Sandra Santiago Ramajo; Alejandro 
González Andrade. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2021.

 ■ Creatividad y redes atencionales 
en niños con dislexia evolutiva. 
Investigador principal: Verónica López 
Fernández. Convocatoria Proyectos 
RETOS de Investigación UNIR 2021. 
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El Vicerrectorado de 
Proyectos Internacionales
Desde el Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales (UNIR Research) 
implementamos la investigación 
internacional de UNIR. 

Diseñamos, ejecutamos y evaluamos 
proyectos en todo el mundo, con especial 
atención a Europa y Latino-América, 
aunque desarrollamos nuestra actividad en 
los cinco continentes.

Potenciamos el ciclo de vida de los 
proyectos de investigación e innovación 
hacia una aplicación práctica del 
conocimiento generado, buscando 
siempre multiplicar el impacto social 
de la actividad científica y con especial 
énfasis en los proyectos internacionales.

Asimismo, nos centramos en aspectos 
tecnológicos y metodológicos 
que mejoren la experiencia de 
aprendizaje, enseñanza, tutorización 
y administración del contexto y del 
proceso educativo de la universidad, 
en coordinación con los demás 
departamentos y unidades implicados.

 ■ Apoyamos transversalmente a todas 
las facultades, escuelas, programas 
de doctorado e instituitos de 
investigación, como el Instituto 
de Investigación, Innovación y 
Tecnología Educativas (UNIR iTED)

 ■ Prestamos servicios de promoción, 
captación, gestión y formación en 
todas las materias relacionadas con la 
financiación, ejecución y evaluación 
de actividades de investigación en 
el ámbito internacional, con especial 
hincapié en los programas europeos 
Horizonte Europa y Erasmus+.

 ■ Priorizamos la creación de valor 
en todas las fases del proceso de 
participación en estos proyectos 
bajo criterios de calidad, rigor y 
excelencia. Se incluyen el análisis 
de ideas, la búsqueda de socios, la 
presentación de propuestas, el apoyo 
en la ejecución y la justificación 
y auditoría de las actividades.

 ■ El Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales también realiza la 
gestión de la renovación de la Carta 
Erasmus de Educación Superior 
(ECHE). Actualmente cuenta con 
vigencia para el período 2021-2027 y 
con una puntuación de 100/100. Esta 
carta constituye un marco general 
de calidad de las actividades de 
colaboración europea e internacional 
que todo centro de educación 
superior podrá llevar a cabo en el 
marco del programa Erasmus+.

http://research.unir.net/?lang=es]
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Oficina de Gestión de 
Proyectos Internacionales

La Oficina de Gestión de Proyectos 
Internacionales (OPI) es el instrumento 
de UNIR para fomentar la excelencia y 
la calidad de la actividad investigadora 
mediante la participación en proyectos 
competitivos internacionales.

Presta servicios de información, 
promoción, captación, gestión y formación 
en todas las materias relacionadas con 
la financiación, ejecución y evaluación 
de actividades de investigación en el 
ámbito internacional. De esta manera, 
los investigadores de UNIR pueden 
diseñar y ejecutar proyectos públicos 
internacionales con el apoyo en las partes 
administrativa y financiera de la OPI. 

La oficina prioriza la creación de 
valor en todas las fases del proceso 
de participación en estos proyectos, 
incluyendo el análisis de ideas, la 
búsqueda de socios, la presentación de 
propuestas, el apoyo en la ejecución, y la 
justificación y auditoría de las actividades, 
bajo criterios de calidad, rigor y excelencia.

Proyectos de investigación: 
internacionales, propios y privados

Los proyectos de investigación nacen 
para adquirir conocimiento y provocar 
un impacto social beneficioso. Por 
ello están sujetos a un plan de acción 
con financiación, objetivos concretos 
y un programa de sostenibilidad 
para que sus efectos duren en el 
tiempo. Dependiendo de la fuente de 
financiación estos proyectos pueden 
ser públicos, privados o propios.

El Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales diseña, contribuye 
y coordina diversos proyectos de 
investigación con financiación regional, 
nacional, europea y propia. En total, 
principalmente a través del Instituto de 
Investigación UNIR iTED, ha ejecutado 

más de 40 proyectos públicos europeos 
desde 2012. La lista completa de 
proyectos ejecutados puede consultarse 
a través del servicio GeoResearch.

Proyectos europeos

UNIR, actualmente, participa en los 
siguientes proyectos de investigación 
financiadas por la Comisión Europea:

 ■ Medici, sobre un servicio de categorización 
y accesos a buenas prácticas sobre 
inclusión digital. Coordinadores. 
Referencia: 2018. Ag. nº LC-00943537.

 ■ OpenGame, sobre un juego para 
fomentar la Educación Abierta en la 
Universidad. Coordinadores. Referencia: 
2019-1-ES01-KA203-065815.

 ■ Compete!, sobre desarrollo de 
competencias profesionales para 
el mercado laboral. Referencia: 
KA203-F928161E-EN

 ■ EdDiCo, sobre desarrollo de 
competencias digitales. Referencia:  
2019-1-DE01-KA203-005070.

 ■ WeRelate, sobre alfabetización 
digital. Referencia: CA15221.

 ■ Resonate, sobre formación acerca de 
residuos y economía azul. En colaboración 
con la Escuela de Ingeniería y Tecnología. 
Referencia: 2019-1-MK01-KA202-060311. 

 ■ Encore+, sobre identificación e intercambio 
de los Recursos Educativos Abiertos.

 ■ e-Education, sobre la aportación 
de soluciones al proceso de 
evaluación del alumnado. Referencia: 
2020-1-ES01-KA226-SCH-095541.

 ■ Fable, sobre la mejora del aprendizaje 
online, a distancia y mixto en el ámbito 
de la educación superior. Referencia: 
2020-1-FR01-KA226-HE-095454.

 ■ From Cure to Care, sobre la formación 
a estudiantes de Enfermería, Psicología 
y Ciencias Sociales para mejorar 
la atención al paciente, atenuando 
el impacto de la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19. Referencia: 
2020-1-IT02-KA226-HE-095300.

 ■ StrategyHack, sobre formación a 
responsables de instituciones educativas 
de educación superior en áreas específicas 
de educación digital. Referencia: 
2020-1-IT02-KA226-HE-095697.

https://bit.ly/unirited-proyectos
http://research.unir.net/blog/proyecto-medici/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-opengame/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-compete/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-eddico/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-resonate/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-resonate/?lang=e
http://research.unir.net/blog/proyecto-encore/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-e-ducation-ensenar-y-aprender-despues-de-2020/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-fable-formando-a-las-universidades-en-aprendizaje-mixto/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-from-cure-to-care-educacion-digital-para-mejorar-la-asistencia-espiritual-en-el-ambito-hospitalario/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-strategyhack-estrategias-institucionales-para-implementaciones-rapidas-en-educacion-digital/?lang=es
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 ■ Green Vineyards, proyecto Erasmus+ 
centrado en la adquisión de competencias 
sobre cambio climático en trabajadores 
del sector vitivinícola. Coordinadores. 
Ref: KA220-VET-11F6A748.

Servicio de patentes Internacionales

El Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales proporciona un servicio 
específico para diseño y presentación de 
patentes internacionales, con especial 
foco en las europeas, así como sobre 
otros medios de registro y protección 
de productos derivados de proyectos 
de investigación internacionales. Hasta 
la fecha se han obtenido las siguientes 
patentes y modelos de utilidad:

 ■ Blockchain, Based system for issuing 
and validating certificates. Europea.

 ■ U-Profesor, Method for monitoring 
activities performed by user groups in 
online digital environments. Europea.

 ■ U-Estudiante, Method of sending 
recommendation notifications to user groups 

of a web content manager and of one or 
more secondary web services. Europea.

 ■ JITT, Sistema y procedimiento para el envío 
de contenidos y notificaciones a usuarios con 
roles diferenciados en una red. Nacional.

 ■ Soporte auxiliar abatible para la 
toma de fotografías de líquidos y 
sólidos. Modelo de utilidad.

Actualmente, en un marco plurianual, 
el Vicerrectorado de Proyectos 
Internacionales está trabajando en 
la aprobación de varias patentes 
europeas, entre otras: Computer 
implemented method for monitoring 
the expiration dates of genetically 
modified organism products and 
system implementing the same;  y 
System and method for detecting the 
promodal development of Alzehimer's 
Disease from sleep patterns.

http://research.unir.net/blog/24619/?lang=es]
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UNIR iTED

UNIR iTED desarrolla una intensa 
actividad de investigación centrada en 
Tecnología e Innovación Educativas, 
Learning Analytics y Ciencia Abierta, 
siendo estas tres ramas pilares en los 
procesos y metodologías de aprendizaje, 
enseñanza y gestión académica online.

Proyectos nacionales

UNIR iTED contribuye a los 
siguientes proyectos nacionales:

 ■ DDOL, sobre desigualdad digital y 
oportunidades laborales. Estudio del uso 
de plataformas online para la búsqueda de 
empleo en España. MINECO. En colaboración 
con la Escuela de Ingeniería y Tecnología. 
Referencia: RTI2018-098967-A-I00.

 ■ PLeNTaS, sobre el desarrollo de un software 
de apoyo a la certificación de actividades de 
respuesta corta y de debate online soportado 
por foros. MINECO. En colaboración con 
la Escuela de Ingeniería y Tecnología.

Proyectos propios e  
Inter-universitarios

 ■ SQUAD, sobre calidad del sueño en 
la enfermedad de Alzheimer.

 ■ SOM, sobre patrones de actividad 
del estudiante en asignaturas online, 
identificados mediante redes neuronales. 
Con Universidad Complutense y 
Universidad Politécnica de Madrid.

 ■ GeoResearch, mapa interactivo que 
muestra los proyectos de investigación 
que se han realizado desde el año 2012.

 ■ Open Educators Factory, sobre cómo 
transformar a los docentes universitarios como 
agentes de cambio para la educación abierta.

Proyectos industriales

 ■ Stop The Clock, con Bayer, sobre 
extracción de información desde 
fuentes dispersas no normalizadas.

 ■ Rattle, con EuropaBio, sobre estimación de 
tiempos de respuesta y estimación de plazos.

 ■ Exalt, con CropLife Europe, sobre 
recuperación y armonización 
de datos no organizados.

 ■ Norma y el misterio del tren perdido, con 
la Asociación Española de Normalización 
(UNE), sobre formación en conocimientos 
y habilidades sobre cumplimiento 
de estándares, y normalización.

 ■ SOM, sobre la identificación de patrones 
de actividad en asignaturas cursadas a 
través de plataformas de eLearning.

Publicaciones científicas

El Instituto de Investigación UNIR 
iTED ha publicado más de 200 
artículos de investigación indexados, 
30 libros y números especiales 
en cabeceras de referencia.

Formación

El Instituto de Investigación UNIR iTED 
también desarrolla actividades formativas 
a nivel internacional, entre las que se 
encuentran el programa de formación 
sobre diseño y gestión de proyectos 
internacionales de investigación y 
el programa de capacitación sobre 
virtualización de universidades. Además, 
realiza diversos ciclos de seminarios de 
formación como, por ejemplo, sobre 
juegos educativos online y gamificación, y 
sobre transformación digital en educación 
superior. El Instituto de Investigación 
UNIR iTED supervisa una docena de tesis 
doctorales en varios programas sobre 
sus líneas de investigación principales.

Cátedras institucionales

El Instituto de Investigación UNIR iTED 
coordina 4 cátedras institucionales:

 ■ Cátedra UNESCO en eLearning, sobre 
tecnología educativa y ciencia abierta.

 ■ IBM-UNIR Chair on Data Science in Education, 
sobre uso de la analítica de datos en 
proceso de aprendizaje y enseñanza.

 ■ Cátedra Telefónica-UNIR en Sociedad 
Digital y Educación, sobre sensibilización 
de la sociedad en competencias digitales.

 ■ Cátedra AENOR-UNIR en Certificación y 
Estándares de Calidad y Tecnológicos, sobre 
integración de estándares y certificados en 
contexto universitario y mercado laboral.

http://research.unir.net/blog/proyecto-mineco-ddol/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-mineco-ddol/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-squad/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-som-patrones-de-actividad-del-estudiante-en-asignaturas-online/?lang=es
https://bit.ly/unirited-proyectos
http://research.unir.net/blog/proyecto-open-educators-factory-oef/?
http://research.unir.net/blog/proyecto-stop-the-clock-extraccion-de-datos-de-fuentes-de-informacion-no-estructuradas/?lang=es
http://research.unir.net/blog/rattle-informacion-estructurada-y-comprensible-basada-en-estadisticas/?lang=es
http://research.unir.net/blog/exalt-tratamiento-de-los-datos-de-productos-biologicos/?lang=es
http://research.unir.net/blog/une-juego-norma/?lang=es
http://research.unir.net/blog/une-juego-norma/?lang=es
http://research.unir.net/blog/une-juego-norma/?lang=es
http://research.unir.net/blog/proyecto-som-patrones-de-actividad-del-estudiante-en-asignaturas-online/?lang=es ]
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Más información en:

unir.net | ited.unir.net

@UNIRiTED | @UNIRResearch

bit.ly/unirited-linkedin

bit.ly/unirited-video-es
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Dimensión Internacional
UNIR tiene una gran presencia en todos los continentes. Es una de 
las universidades españolas que ha obtenido el reconocimiento 
de la Secretaría de Educación Pública de México. Todas las 
Licenciaturas de UNIR cuentan con el reconocimiento de validez 
oficial de estudios (RVOE) por la SEP. Al igual que las Maestrías 
Oficiales de UNIR que también tienen el reconocimiento de validez 
oficial del Espacio Europeo Superior (EEES).

Además, la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (SENESCYT) de Ecuador ha 
incluido a UNIR en su listado de ins-
tituciones de educación superior no 
ecuatorianas que pueden registrar 
oficialmente sus títulos en el país.

De los más de 55.000 estudiantes que 
en la actualidad cursan titulaciones en 
UNIR, casi el 50% residen en América 
Latina. En total, las personas que 
estudian en línea en nuestra Universidad 
proceden de más de 80 países.
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El Grupo Proeduca, al que pertenece 
UNIR, cuenta con tres Universidades: 
UNIR España,  UNIR México Marconi 
Internacional University, en Florida  
(EE.UU). 

La Universidad Internacional de La Rioja 
cuenta con sedes en Ecuador, Guatemala, 
Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. 
Asimismo, tres instituciones de Educación 
Superior forman parte de Proeduca:  
el Centro adscrito Cunimad España, la 
Fundación Universitaria UNIR Colombia, 
y la Escuela de Posgrado Neumann 
Business School, en Perú. 

En los últimos años los alumnos de UNIR 
se han examinado en 33 ciudades del 
mundo, lo que evidencia la expansión que 
esta institución de Educación Superior ha 
alcanzado en América Latina.

La Universidad, la primera 100% en línea 
que tiene España, posee un programa 
exclusivamente en español y cuenta con 
profesores que pueden impartir clases 
desde cualquier parte del mundo.

Algunos de los más destacados son el 
acuerdo de cooperación entre UNIR y 
la Organización de los Estados Unidos 
Americanos (OEA) para diversificar 
e incrementar las oportunidades de 
formación y desarrollo de los ciudadanos 
de América, especialmente a través de 
la educación online. También ha sido 
admitida, en la máxima categoría, como 
miembro del Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración (CLADEA), 
una de las redes más importantes a nivel 
mundial.

Otros pactos con organismos como 
CORDICOM, ICETEX o el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) 
permiten, además de promulgar la 
movilidad, cooperación académica e 
investigación, numerosas becas para 
facilitar la formación de los estudiantes 
latinoamericanos.

UNIR tiene convenios con otras 
empresas y universidades de Europa, 
América y Asia. Estos acuerdos 
están encaminados a obtener 
oportunidades de intercambio 
académico, cultural y científico que 
contribuyan a la formación integral 
de los estudiantes de UNIR, al 
fortalecimiento académico de sus 
docentes y al posicionamiento de 
UNIR en el contexto internacional.
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UNIR en permanente 
actualización profesional
UNIR se implica en el desarrollo profesional de sus estudiantes 
y egresados a través de la especial atención a las profesiones 
emergentes que proporciona el Centro de Orientación e Información 
para el Empleo (COIE). Además, profundiza en cada una de ellas y 
facilita la formación necesaria para desarrollarlas.

Viveros de Empleo y Viveros 
de Emprendimiento
Proyectos de empleabilidad para 
estudiantes y egresados de UNIR que 
necesiten orientación y apoyo profesional, 
bien sea para encontrar empleo por 
cuenta ajena o para poner en marcha su 
propio proyecto emprendedor. Ambos 
se imparten en España y Latinoamérica, 
contando con profesionales expertos de 
cada país que orientan a los participantes 
para conseguir su objetivo profesional. 
Más de 2000 personas ya han pasado por 
estos programas, consiguiendo un 60% de 
recolocación profesional y se han puesto 
en marcha iniciativas con entidades como 
Bankia, el Ayuntamiento de Logroño y las 
Municipalidades de Quito, Guayaquil y Lima. 

Feria virtual de empleo
Se trata de un espacio online donde se 
produce el mayor volumen de contactos 
entre empresas demandantes de primer 
nivel y estudiantes en búsqueda de 
empleo o mejora profesional. Realizamos 
anualmente Ferias Virtuales de Empleo en 
España, Latinoamérica y por sectores o 
facultades. Se han ofertado 9.630 ofertas, 
han participado más de 1.300 empresas y 
se han inscrito más de 27.000 candidatos. 

Además, en paralelo, se desarrolla un 
congreso de ponencias sobre empleabilidad 
en el que participan expertos en marca 
personal, networking y recursos humanos 
de las empresas más influyentes del sector.

Portal de empleo y prácticas 
UNIR cuenta con un innovador portal 
de Empleo y Prácticas que, gracias a la 
tecnología de Inteligencia Artificial, detecta 
las habilidades y el talento de los candidatos 
para ofrecer las vacantes que mejor se ajustan 
a su perfil. El portal cuenta con más de 
13.787 estudiantes inscritos y, a fecha actual, 
ha gestionado más de 32.000 vacantes. 
La universidad en línea tiene convenio con 
más de 15.000 empresas e instituciones. 

UNIR Revista y UNIR Blogs 
Ambas herramientas están enfocadas a la 
permanente actualización profesional de 
nuestros alumnos quienes, gracias a ellas, 
están a la última en las materias con las que, 
más tarde, trabajarán cuando se incorporen 
al mercado laboral. Los ‘Blogs Académicos’ 
son una herramienta editorial de actualización 
profesional y de formación que orienta y 
ayuda a los alumnos. Los realizan profesores 
y empleados de UNIR especialistas en las 
materias que imparten. Son una parte muy 
importante del modelo pedagógico de UNIR.
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Actividades Culturales
Durante el año académico los alumnos tienen la posibilidad de 
asistir a web seminars sobre cine, literatura, arte, composición, 
música, expresión oral y escrita. Además, se realizan coloquios con 
personalidades del mundo cultural y social. 

UNIR Teatro, que dirige Ignacio Amestoy, 
es un proyecto de extensión cultural que 
pretende acercar las artes escénicas a 
sus alumnos y al público en general. 

Ha producido más de cuatro obras 
en gira nacional, entre las que 
destaca ‘Enrique VIII’, de Calderón 
de la Barca, y ha estrenado en el 
36 Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro ‘Tomás Moro, 
una utopía’, de Shakespeare.

La última producción ha sido 
‘Óscar o la felicidad de existir’,  
una obra de Eric-Emmanuel Schimitt, 
que ha estado en escena tres 
temporadas. Bajo la dirección de 
Juan Carlos Pérez de la Fuente, con 
la galardonada actriz Mona Martínez, 
que interpreta a once personajes 
distintos que componen la historia.
Un Máster Universitario en Estudios 
Avanzados de Teatro y distintos 
cursos sobre interpretación 
completan el proyecto teatral, 
dirigido también por Amestoy.

Además, en 2012 UNIR pues en marcha 
el Teatro Escolar, por el que han pasado 
más de 10.000 escolares de diferentes 
colegios de toda España. UNIR Teatro 
depende de la Fundación UNIR.

Escuela de Humanidades

La Escuela de Humanidades es un 
centro académico de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) 
donde se aprenden disciplinas para 
entender el ser humano y el mundo 
que le rodea. Ese objetivo posibilita 
una conversación fructífera y la 
armonía entre todos los miembros de 
la universidad y con la sociedad. La 
Escuela de Humanidades de UNIR 
aprovecha las perspectivas de las 
ciencias y de las letras para enseñar 
a pensar de forma crítica y para 
mejorar la capacidad de diálogo y 
razonamiento, con lo que contribuye 
también al bien común y a desarrollar 
los hábitos de los buenos dirigentes. 
Desarrolla su programa por medio de 
los seminarios Berceo, las asignaturas 
troncales y el Club de Lectores.

A partir de la lectura de libros y 
textos escogidos, los seminarios 
Berceo de la Escuela de Humanidades 
enseñan a formular preguntas que 
abren campos de conocimiento, a 
argumentar, a escuchar, a valorar 
opiniones opuestas con el talante 
adecuado y a debatir. En ellos, tras una 
introducción del profesor en la que 
destaque la importancia del texto que 
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ha seleccionado, lo sitúe en su contexto 
y señale los horizontes que descubre, 
hay un diálogo del docente con los 
estudiantes, donde se reconocen y evitan 
los prejuicios cognitivos, se identifican 
y caracterizan los argumentos y se 
evalúan las fuentes de información y los 
razonamientos. Cada seminario Berceo 
tienen como responsable a un auténtico 
maestro que a su vez trabaja con 
ayudantes y mentores, según el número 
de alumnos. Los seminarios Berceo se 
dirigen, además de a los estudiantes 
de UNIR, a su cuerpo docente.

Cuando hablamos de un currículo 
troncal (core curriculum) nos 
referimos a asignaturas para 
todos independientemente de su 
especialización. El core curriculum se 
apoya tanto en las humanidades 
como en ciencias. Necesitamos un 
programa troncal porque con él nos 
introducimos en una tradición cultural 
e intelectual que es el objetivo de la 
educación. Nuestro Core curriculum no 
solo ofrece información: crea un contexto 
de aprendizaje para toda la vida. Lo 
imparten profesores universitarios 
experimentados, que conocen bien 
su materia y que son capaces de 
ir directamente a aquellas cuestiones 

relevantes del tema a tratar, y ayudan 
a los estudiantes a verlas. El carácter 
es moralidad en acción. La ética 
siempre necesita ir de la mano de la 
práctica. Para ello, nada mejor que un 
programa troncal de asignaturas.

Finalmente, el Club de Lectores 
posibilita la comprensión de los grandes 
libros de todos los tiempos, clásicos 
y contemporáneos, de ficción y de no 
ficción, bajo la guía de especialistas 
y con la compañía de personas de 
distintos países y formación. Nuestro 
Club de Lectores es la puesta al día 
del clásico programa de lectura de 
los grandes libros, desarrollado en la 
Universidad de Chicago a comienzos 
del siglo XX. La lectura y asimilación de 
esos volúmenes, mejores que los mejores 
libros de texto, evita el riesgo de que la 
educación universitaria quede reducida 
a un ámbito o a la mera cualificación 
profesional. El intercambio de opiniones, 
respetuoso y plural, gratifica como 
lectores y miembros de un club que 
busca compartir las experiencias y 
emociones producidas por la lectura. 
Los beneficios que ello conlleva son 
múltiples. Señalamos aquí solo dos: 
propio conocimiento y construcción de 
unas relaciones humanas saludables.

El Aula de Cultura de 
Diario La Rioja - UNIR

Es un foro que acoge a los protagonistas 
de la cultura nacional e internacional y 
ofrecen una amplia oferta sociocultural 
de gran relevancia para toda la 
comunidad universitaria ya que se 
retransmiten en el canal de YouTube de 
UNIR y la web de Diario La Rioja Desde 

hace más de una década por el Aula 
de Cultura de UNIR han pasado más 
70 invitados: escritores, divulgadores 
científicos, deportistas de élite con 
un mensaje de crecimiento personal, 
psicólogos, actores, cineastas y otros 
muchos líderes en sus respectivos 
campos que logran convocar cada mes 
(de octubre a junio incluidos) a un gran 
número de asistentes de todas las  
edades y perfiles.
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UNIR y su labor social
La Universidad Internacional de La Rioja cuenta con el proyecto 
Campus solidario. Cientos de voluntarios de UNIR contribuyen 
a llevar la formación a colectivos que necesitan aprendizaje con 
personas que desean compartir sus conocimientos, habilidades y 
experiencia. Profesores, alumnos, personal no docente y amigos de 
UNIR que imparten clases online en directo de forma voluntaria para 
colectivos de diferentes países iberoamericanos.

UNIR ha desarrollado con entidades 
riojanas numerosas iniciativas para 
contribuir al impulso social de la 
región. Desde 2015, UNIR y Cáritas 
desarrollan el programa ‘Juntos por el 
empleo’, donde se han formado más 

de trescientos participantes y, del total, 
el treinta por ciento han encontrado 
trabajo. Además, UNIR colabora, entre 
otras instituciones, con Aspace, Cocina 
Económica, Banco de Alimentos, AECC 
de La Rioja o Fundación Pioneros.
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Canales de comunicación 
y publicaciones
A través de la web de UNIR se publican noticias académicas 
relacionadas con la Universidad. La vida académica, las 
historias personales de nuestros alumnos, las de los docentes, la 
investigación, la cultura y la responsabilidad social corporativa son 
los principales ejes que conforman estas informaciones.

Redes Sociales 
A través de ellas UNIR se relaciona 
con los futuros y actuales estudiantes, 
así como con los más de 70.000 
egresados que han concluido sus 
estudios. 

230.510 SUSCRIPTORES
52.449.398 

VISUALIZACIONES   

78.069 
SEGUIDORES 

en 14 perfiles oficiales

221.774 
SEGUIDORES

en 4 perfiles oficiales

684.373
SEGUIDORES

en 8 páginas oficiales

66.000 
SEGUIDORES

en 3 perfiles oficiales
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UNIR Editorial
Ofrece a sus alumnos, profesores 
y público en general un amplio 
abanico de obras originales e inéditas, 
organizadas en distintas colecciones.

Revista Española 
de Pedagogía
Publicación fundada en 1943 por el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. UNIR la edita desde 2011, 
en su número 259. La revista tiene 
carácter investigador y vocación 
universal. Ha sido la primera revista en 
español presente en el apartado de 
Educación del Social Sciences Citation 
Index y del Journal Citation Reports. 

IJIMAI (International Journal 
of Interactive Multimedia 
and Artificial Intelligence) 
Es una revista científica española de 
acceso abierto, escrita en inglés, sobre 
inteligencia artificial y multimedia 
interactiva. La publica la Universidad 
Internacional de La Rioja. Fundada 
en el año 2007 por el Catedrático de 
Inteligencia Artificial y actual Vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado 
de UNIR, Rubén González Crespo, 
emitió su primer número en diciembre 
de 2008. Ha sido la primera publicación 
académica española sobre inteligencia 
artificial que ha entrado en el índice 
Journal Citation Reports (JCR).  En 2021 
se encontraba en la posición 58 de 140 
dentro de este índice, ocupando así 
un puesto en el segundo cuartil (Q2). 
Además está indexada en índices como 
SCOPUS, INSPEC o Fecyt, entre otros.
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