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ACTO SOLEMNE DE APERTURA DEL CURSO 2005-2006 

 

Discurso de Isabel Martínez Navas, 
secretaria general de la Universidad de La Rioja 

 
Resumen de la Memoria del Curso 2004-2005 

 
Logroño, 30 de septiembre de 2005 

 
 

Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja 
Exmo. Sr. Rector Magnífico 
Exmo. Sr. Presidente del Consejo Social 
Exmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pública de Navarra 
Exmas. e Ilmas. Autoridades 
Claustro de Profesores 
Personal de Administración y Servicios 
Alumnos 
Señoras y Señores. 
 

 El solemne acto académico de inauguración de un nuevo curso se convierte además 
para los universitarios en el momento adecuado para repasar conjuntamente lo acontecido en 
el curso anterior. Durante unos minutos desfilarán ante todos nosotros cifras, algunos datos, 
ciertos nombres…, que cada uno percibiremos de manera diferente. Los sentiremos más 
propios cuando se trate de aquellos en los que hemos participado de manera directa, 
reconoceremos muchos otros y tendremos, en algún caso, por vez primera, constancia de 
otros tantos que, sin embargo, también han tenido lugar en nuestra Universidad y en los que 
han participado compañeros nuestros. E inevitablemente alguno de nosotros echará en falta 
la inclusión de aquél que le es más querido, pero la premura con la que debería discurrir esta 
primera disertación de la mañana quizá les permita, por segundo año consecutivo, pasar por 
alto las carencias de mi discurso. Hay, además, un segundo elemento que no me favorece y es 
que, enfrentada a la necesidad de elegir entre tratar de ser –no ya exhaustiva, algo que no 
sería posible y que en todo caso resuelve la Memoria Académica escrita-, sino tan solo más o 
menos prolija, estoy más cerca de lo primero que de lo segundo, con lo que a las faltas en el 
discurso temo añadir, además, el riesgo de cansar al auditorio, por lo que comienzo 
inmediatamente el que espero será un repaso lo más cercano posible al que haríamos entre 
todos. 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 En el curso 2004-2005, la Universidad de La Rioja ha continuado su proceso de 
adaptación a la Ley Orgánica de Universidades y a los nuevos Estatutos. Los diferentes 
órganos de gobierno de nuestro campus han reformado sus reglamentos de régimen interno 
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adaptándolos a los requerimientos del nuevo marco estatutario, al tiempo que renovaban 
también, en algún caso y tan sólo parcialmente, su composición.  

 En diciembre de 2004 tuvo lugar la elección de los nuevos representantes del sector 
estudiantil en el Claustro Universitario, habiéndose actualizado asimismo la nómina de 
claustrales por el sector de profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios y por el 
correspondiente al resto del personal docente e investigador. Renovada su composición, el 
Claustro de la Universidad de La Rioja ha celebrado tres sesiones ordinarias durante el 
presente curso. 

 Por su parte, el Consejo Social –que en mayo celebró aquí, en nuestra Universidad, 
con gran éxito, el Encuentro anual de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales y que, en 
esta ocasión, se centró en la transferencia de resultados- se ha dotado asimismo de un nuevo 
reglamento de régimen interno adaptado a la LOU y ha recibido, a lo largo del curso que hoy 
concluye, a los nuevos miembros propuestos por el Consejo de Gobierno en representación de 
los alumnos y del personal docente e investigador. 

El Consejo de Gobierno, constituido en septiembre de 2004, ha procedido también a la 
renovación de los representantes del sector correspondiente a los Decanos y Directores y ha 
celebrado 17 sesiones durante el presente curso. 

 El curso que hoy concluye ha sido además, que duda cabe, el de las nuevas Facultades 
y la Escuela Técnica Superior. Coincidiendo con su inauguración, hoy hace un año, tomaron 
posesión los equipos directivos de las cuatro Facultades. Un mes más tarde lo hacían también 
el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y su equipo. A todos ellos es 
de justicia manifestarles el agradecimiento de la comunidad universitaria por el entusiasmo 
con el que han afrontado el esfuerzo de la puesta en marcha de la nueva estructura con que 
se ha dotado nuestro campus. 

 Las Facultades y la Escuela y también los Departamentos han cumplido, como antes 
mencioné, el mandato estatutario de adaptación de sus normas de funcionamiento. Algunos 
Departamentos han celebrado, durante este curso, elecciones en el sector de alumnos o, en 
el caso del Departamento de Ingeniería Eléctrica, se ha abordado el proceso para la elección 
de su Director. 

 Durante el curso 2004-2005 se ha impulsado también la puesta en marcha de otras 
instituciones previstas en la LOU como la Junta Consultiva, cuyos miembros fueron designados 
por el Consejo de Gobierno en septiembre del año pasado y que se constituyó en sesión 
celebrada el 6 de octubre de 2004. O como el Defensor del Universitario, que ha sido 
nombrado con carácter interino en el pasado mes de mayo. 

 Por lo que se refiere al Consejo de Dirección, se han incorporado un Adjunto al Rector 
en materia de protección de datos de carácter personal y las dos Adjunto a los Vicerrectores 
de Ordenación Académica y Profesorado y de Relaciones Internacionales e Institucionales. 

 

 

 



 
 
 

 
 

La oradora podrá variar el contenido del discurso durante la intervención    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. LAS PERSONAS 

ALUMNOS 

  Durante el curso académico 2004-2005, la Universidad de La Rioja ha acogido 
en sus aulas a 7350 alumnos, de los que 6482 han estado matriculados en las enseñanzas de 
primero y segundo ciclo del campus riojano. 

 736 estudiantes han recibido ayudas al estudio en las diferentes convocatorias 
correspondientes al curso 2004-2005. Otros tantos alumnos matriculados en las 26 titulaciones 
que imparte la Universidad de La Rioja  han realizado prácticas fuera de nuestras aulas en 
virtud de los numerosos convenios de cooperación educativa suscritos con empresas e 
instituciones y de los que 161 lo han sido durante el curso 2004-2005.  

23 de nuestros estudiantes han participado en los talleres de empleo organizados en el 
campus. 

Mas de un centenar de alumnos han participado en alguno de los programas de 
movilidad estudiantil. Algunos se han interesado por los programas SICUE/SÉNECA 
prosiguiendo su formación, al amparo de los mismos, en alguna de las universidades españolas 
con las que existe convenio de intercambio. Dentro del programa Erasmus y en el marco de 
los programas bilaterales suscritos por nuestra Universidad, alumnos riojanos han tenido como 
destino, en el presente curso, centros de enseñanza superior de Alemania, Australia, Bélgica, 
Canadá, Chile, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal o el Reino Unido. Todos 
ellos han recibido, además de las correspondientes becas de movilidad, clases de preparación 
idiomática previas y específicas en relación con el país de destino. A su vez la Universidad de 
La Rioja ha recibido este año a un total de 76 alumnos extranjeros para los que se ha 
organizado un programa de acogida que contempla visitas guiadas al campus, recepciones 
institucionales, clases de lengua española, visitas culturales que les familiaricen con el 
entorno y sesiones informativas de carácter académico. 

 Con la vista puesta en intensificar la participación de nuestros estudiantes en los 
diferentes programas de movilidad, la Universidad de La Rioja ha formalizado, a lo largo del 
presente curso nuevos convenios de intercambio SICUE que nos han permitido ofertar un total 
de 142 plazas correspondientes a 24 titulaciones. Asimismo se han firmado acuerdos 
bilaterales con universidades extranjeras y se ha realizado un esfuerzo presupuestario 
extraordinario que nos ha permitido atender, con la ayuda de Caja Rioja, al incremento en un 
45% en la dotación de las becas de movilidad para los programas internacionales. El trabajo 
realizado durante este año por el Vicerrector de Relaciones Internacionales y su equipo y 
también y muy especialmente por los Decanos y los Coordinadores Erasmus, parece estar 
ofreciendo un resultado ciertamente satisfactorio por cuanto, para el curso que hoy 
comienza, se ha duplicado el número de salidas Erasmus ya concertadas en relación a las 
efectivamente realizadas durante el curso 2004-2005. 

 En el presente curso se ha abordado, felizmente y por primera vez en nuestra 
Universidad, el desarrollo de una Normativa de Permanencia a la que, muy recientemente, ha 
dado el visto bueno el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes 
que, durante meses, ha tratado con los representantes de los alumnos y del profesorado 
acerca del alcance de estas normas. 



 
 
 

 
 

La oradora podrá variar el contenido del discurso durante la intervención    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4

 

 La participación de los alumnos en la organización de la actividad académica se 
canaliza a través del Consejo de Estudiantes, órgano de representación de la comunidad 
estudiantil que durante el curso 2004-2005 ha renovado sus órganos ejecutivos en sendos 
procesos electorales celebrados el pasado mes de febrero en los que fue reelegida la 
Presidente del Consejo y resultaron asimismo electos los nuevos miembros de su Mesa 
Permanente. 

 Nuestros estudiantes muestran también su inquietud por otro foros y asociaciones 
universitarias. Durante el presente curso han iniciado su actividad tres nuevas asociaciones en 
las que se dan cita los más preocupados por promover la defensa medioambiental, los 
interesados por el cine y la producción audiovisual, o por los medios de comunicación.  

 Los alumnos de la Universidad de La Rioja han participado también en los programas 
deportivos organizados por el Servicio de Deportes. Los mejor preparados nos han 
representado además en las diferentes competiciones deportivas oficiales de ámbito 
territorial y nacional. 

 Los alumnos que han concluido sus estudios durante este año recibieron, durante el 
mes de julio, en los actos de graduación de cada Facultad y de la Escuela, el reconocimiento 
de sus familias, amigos y de la universidad toda que aplaudía de este modo públicamente el 
esfuerzo y el trabajo realizado por nuestros recientes titulados. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 En el curso que hoy concluye la plantilla de personal de administración y servicios ha 
estado formada por 271 personas, de las que 144 son funcionarios y 127 personal laboral. 
Durante el curso 2004-2005, los diferentes servicios han participado en el inicio del proceso 
de redefinición de la estructura administrativa de nuestra Universidad impulsado por la 
Gerencia. 

Durante este año se han organizado en la Universidad de La Rioja 22 cursos de 
formación para el personal de administración y servicios, que asimismo ha participado en 55 
cursos desarrollados fuera de nuestras aulas. 

 En este curso han alcanzado el merecido retiro laboral dos de nuestros compañeros 
del personal de administración y servicios, a los que recordamos y homenajeamos por su 
dedicación de tantos años. 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Como lo hacemos también con los compañeros del personal docente e investigador 
que ahora jubilosamente nos dejan. 
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 Durante el curso 2004-2005 hemos formado la plantilla de la Universidad de La Rioja 
un total de 473 Profesores, de los que 262 pertenecen a los cuerpos docentes universitarios, 
250 ostentan el grado de doctor y un 67% tienen dedicación a tiempo completo.  

En este curso han sido convocadas nuevas plazas de los cuerpos docentes universitarios 
y se ha establecido la normativa que regula los concursos de acceso. 

Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se han impulsado 
además las medidas conducentes a la instauración de mecanismos ágiles para poder atender 
necesidades docentes sobrevenidas durante el curso. Se han elaborado nuevas normas de 
contratación y de elaboración del plan de ordenación docente que permitirán reducir el 
número de concursos –128 en este curso- en los que se ve inmersa la Universidad cada año, en 
lo que es una apuesta por la consolidación de la plantilla y por la continuidad del 
profesorado. 

Durante este año se ha procedido a la renovación de la Junta de Personal Docente e 
Investigador, en elecciones celebradas en el mes de abril de 2005. 

Se ha desarrollado un novedoso programa de acogida a nuestros nuevos profesores.  

Se ha revisado, simplificando la gestión, el procedimiento para la solicitud de 
complementos retributivos del personal docente e investigador. En el mismo ámbito de la 
evaluación de la actividad docente, durante el curso 2004-2005 se ha adecuado el 
procedimiento de evaluación a la nueva estructura de la Universidad y se ha iniciado el 
estudio de la que será la nueva normativa de evaluación docente. 

 El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se ha responsabilizado de la 
organización de diversas actividades dirigidas a fomentar la cultura de la prevención entre los 
que trabajamos en la Universidad. Actividades que se han incluido, junto a otras muchas de 
formación en nuevas tecnologías, en idiomas, en innovación docente o en gestión, en el Plan 
de Formación del Personal Docente e Investigador, en el que nuestros profesores han 
participado de forma muy notable. Un Plan que este año tenía como objeto central la 
preparación para la Convergencia Europea. 

 

LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

EL CAMINO HACIA LA CONVERGENCIA EUROPEA 

 “Hacia la Convergencia Europea” ha sido el título del Plan de Formación al que acabo 
de referirme. No cabe duda de que nuestro trabajo como universitarios viene marcado desde 
hace años por el horizonte no tan lejano de la convergencia con Europa. Durante el presente 
curso, hemos replanteado los tiempos, apostando por un suave, pero no por ello menos 
exigente y responsable, proceso de inmersión en los trabajos preparatorios del nuevo 
escenario de la convergencia. Con este fin, durante el curso 2004-2005 se ha introducido la 
figura del Director de Estudios, llamado a convertirse, como colaboradores que son de los 
Decanos y del Director de la Escuela, en pieza clave para la imprescindible coordinación de 
las enseñanzas propias de cada titulación. Su puesta en marcha ha sido posible en virtud de 
un contrato-programa enmarcado en el Convenio de Cooperación, suscrito en diciembre de 
2004, entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad, para financiar Planes de Mejora. La 
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dotación presupuestaria obtenida a través de esta vía de financiación ha hecho posible 
atender además a la organización de diversas actividades de formación en nuevas 
metodologías de enseñanza propuestas por los centros y apoyar a los responsables de las 
titulaciones que han podido concurrir de este modo a los foros y encuentros de trabajo 
organizados por otras universidades del ámbito europeo. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 De la mano de los contratos programa, se han desarrollado en el presente curso, 
además de las acciones mencionadas ya en relación al proceso de Convergencia Europea, un 
proyecto de modificación de la estructura administrativa de la Universidad de La Rioja, un 
estudio de mercado y una auditoria de imagen y un estudio sobre uso de energías alternativas 
en la gestión energética de los edificios. 

 Durante el curso 2004-2005, la Universidad de La Rioja, a través de su Oficina de 
Servicios Estratégicos, ha llevado a cabo un estudio dirigido a recoger las opiniones y 
necesidades de los agentes sociales, en especial de las empresas, sobre las tendencias de 
futuro en el mercado laboral. Este estudio se enmarca en las actividades del Observatorio de 
Tendencias Profesionales Emergentes. Y ha sido posible gracias a la colaboración de un buen 
número de empresas y de instituciones públicas, que han proporcionado un mejor 
conocimiento del ámbito socio-económico riojano. Asimismo, se ha puesto en marcha el 
Observatorio de Clima Interno, habiéndose realizado, entre los miembros de la comunidad 
universitaria, una encuesta de satisfacción y otra de clima interno. 

 

LA OFERTA FORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Titulaciones presenciales y Campus Virtual 

 En el ámbito de la ordenación académica y por lo que se refiere, en primer lugar, a 
las titulaciones presenciales, es preciso destacar que en el curso que hoy inauguramos 
concluirá la implantación del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas que 
comenzó a impartirse en el curso 2002-2003 -que permite obtener la doble titulación en 
Matemáticas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión- y que ha presentado desde su 
inicio un progresivo incremento de los alumnos de nuevo ingreso. Por lo que se refiere a las 
restantes titulaciones, se experimentó un ligero descenso en el total de alumnos matriculados 
en las enseñanzas presenciales que nos situaba en los niveles de matrícula de 2002 y, al 
tiempo, el mantenimiento o incluso el repunte de los datos de matrícula de las titulaciones 
on line. 

 

 La Universidad de La Rioja encomienda a su Fundación la gestión de las enseñanzas 
regladas que se imparten en línea. Con este fin, se ponen en marcha aulas virtuales para cada 
asignatura, dotando a los estudiantes de foros de discusión y espacios flexibles igualmente en 
la red. La plataforma webCT ha registrado, durante el curso 2004-2005, la entrada de 37.924 
usuarios. Desde la Oficina Virtual de Información se han atendido a lo largo del año miles de 
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consultas formuladas por los alumnos que entraban en el “punto de encuentro” de la 
plataforma.  

La Fundación Universidad de La Rioja, a la que se ha incorporado una nueva Directora 
en el pasado mes de mayo,  ha realizado, por encargo de la Universidad, un proyecto de 
análisis de las necesidades reales de actualizar contenidos de las asignaturas de las dos 
Licenciaturas que nuestro campus imparte íntegramente en línea. Por otra parte, se ha 
modificado el procedimiento para la selección de los consultores y se les ha prestado el apoyo 
y la formación necesaria para la utilización de la plataforma. 

El Campus virtual ha servido además de apoyo y complemento para las enseñanzas 
presenciales. Durante el curso que hoy concluye, se han impartido un total de 215 asignaturas 
en modelo mixto (presencial y en línea), cursándolas 5791 alumnos. Además, como novedad 
este año, a requerimiento de los profesores responsables, se han desarrollado aulas virtuales 
ligadas a asignaturas con docencia íntegramente presencial, lo que nos ha permitido ir 
acercándonos a la implantación, prevista para el curso 2006-2007, de las aulas virtuales como 
herramienta al servicio de la actividad docente en todas las asignaturas. 

 

 Títulos propios 

 La enseñanza en modelo mixto o en red ha sido también la fórmula elegida para 
algunos de los nuevos títulos propios con los que la Universidad de La Rioja ha incrementado 
su oferta formativa. Durante el curso 2004-2005 se han ofertando un total de 36 cursos de 
postgrado, la mayor parte de ellos impartidos en línea. Al Curso Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, financiado por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de La Rioja, 
impartido durante este curso, se sumará, a partir del que hoy comienza, el título propio de la 
Universidad de La Rioja de Especialista Universitario en Técnicas Avanzadas en Prevención de 
Riesgos Laborales y que permitirá obtener el título de Master Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales. Junto a éste,  a lo largo de este curso, se han desarrollado asimismo los 
contenidos de nuevos títulos propios que comenzarán a impartirse en el que hoy inauguramos. 

 

Diploma de Estudios Avanzados 

 Durante el curso que hoy se cierra, la Universidad de La Rioja ha otorgado 34 
Diplomas de Estudios Avanzados. 

Doctorado 

 Los 17 programas de doctorado ofertados por la Universidad de La Rioja en el curso 
2004-2005 han acogido a 331 alumnos. Más de un centenar de los estudiantes de tercer ciclo 
está elaborando su tesis doctoral siendo especialmente reseñable el número de tesis 
matriculadas en los Departamentos de Química –21- y Derecho –19-.  

 Dos de nuestros programas de doctorado- el doctorado en Enología y el impartido por 
el Departamento de Filologías Modernas-  han sido galardonados con sendas menciones de 
calidad otorgadas por el Ministerio de Educación. 
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 Durante el curso 2004-2005 se han leído en la Universidad de La Rioja 29 tesis 
doctorales, una de ellas en la modalidad de compendio de publicaciones recientemente 
aprobada por el Consejo de Gobierno que asimismo ha aprobado una normativa sobre cotutela 
de tesis entre la Universidad de La Rioja y otra Universidad europea que ha generado ya un 
convenio específico de cotutela con una universidad francesa, para la realización de una tesis 
doctoral en el Departamento de Matemáticas y  Computación. El Consejo de Gobierno ha 
desarrollado también en el presente curso la normativa para la defensa de tesis doctoral de 
conformidad con las previsiones del nuevo decreto de postgrado. 

 Han merecido este año, premio extraordinario de doctorado a juicio de la Comisión de 
Doctorado y por acuerdo del Consejo de Gobierno, tres tesis defendidas en los Departamentos 
de Filologías Hispánica y Clásicas, de Matemáticas y Computación y de Química. 

  

 

Investigación 

En el curso que hoy concluye la Universidad de La Rioja ha elaborado un censo de sus 
grupos de investigación que registra un total de 81 grupos en los que se insertan 385 
investigadores. Por Departamentos, el mayor número de grupos –13 en ambos casos- 
corresponde a los de Ciencias Humanas y Sociales y Química.  

 Nuestros investigadores participan en la actualidad, estando pendientes los datos 
correspondientes a la convocatoria de 2004 del Plan Nacional de I+D, en 7 proyectos 
europeos, 38 proyectos nacionales, 25 proyectos dentro del Plan Riojano de I+D+I y en 18 
proyectos financiados por la Universidad de La Rioja. 

 Durante el curso que hoy concluye se han obtenido dos nuevas patentes y se ha 
solicitado una más y un modelo de utilidad. La Universidad de La Rioja ha seguido contando 
con los cinco investigadores Ramón y Cajal incorporados en los dos últimos años. 

 La Universidad riojana ha contado, durante el curso que hoy concluye, con 43 
becarios distribuidos en los diferentes programas de Formación de Personal Investigador, 
habiéndose dotado 6 becas con cargo a proyectos de investigación nacionales y europeos, 13 
becas en formación con cargo a proyectos europeos, contratos otri y proyectos nacionales y 
otras 11 becas de iniciación a la investigación distribuidas entre los Departamentos de la 
Universidad de La Rioja. Asimismo se ha procedido a la contratación laboral de personal 
técnico en el Departamento de Agricultura y Alimentación. 

 Nuestros profesores y becarios han realizado, durante el curso que hoy concluye, 24 
estancias en centros de investigación en el extranjero. Dentro del Programa de Fomento de la 
Investigación se han dotado 198 bolsas de viaje para la presentación de ponencias y 
comunicaciones en congresos y reuniones científicas. Se han concedido también medio 
centenar de ayudas para la realización de tesis doctorales (convocatoria de 2005). Además, 
desde el Vicerrectorado de Investigación se ha respaldado la organización de un buen número 
de reuniones científicas, habiéndose concedido ayudas a la organización de una decena de 
congresos, como el Congreso Cine y Derechos de Propiedad Intelectural, las XXIII Jornadas de 
la Asociación Española de Entomología, el IV Encuentro de Historia Hispano-Polaca, las IV 
Jornadas Nacionales de Ingeniería Termodinámica, el VII Congreso de Fotoquímica, los ya 
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tradicionales Encuentros UR-Sindicatos, este año en su novena edición  o las Jornadas sobre el 
Referéndum para la Constitución Europea coordinadas por la Cátedra Jean Monet. 

 

Transferencia de Resultados de Investigación. 

 La Universidad de La Rioja ha intervenido en la feria empresarial y tecnológica 
TECNOSALICAL 2005 donde presentó su oferta científico-tecnológica y de servicios. A través 
de una atractiva presentación multimedia se dieron a conocer los resultados de los contratos 
para el desarrollo, en colaboración con DIASA INDUSTRIAL y BODEGAS RODA, de sendos 
proyectos de I+D+i , así como dos nuevas ofertas tecnológicas para productos de cuarta gama 
y el uso de equipos de resonancia magnética en la detección de compuestos en el vino. 

 Durante el curso 2004-2005 la Universidad de La Rioja ha prestado servicios 
tecnológicos y de asesoría en virtud de medio centenar de contratos de I+D suscritos al 
amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. El volumen de contratación ha 
sido de 737.278 euros. SE ha desarrollado en nuestro campus un interesante programa de 
impulso a la creación de empresas de base tecnológica, presentándose dos propuestas de 
ideas empresariales al programa nacional UNIEMPRENDIA 2005 en el que fue seleccionada, 
entre 25, una propuesta del sector de la biotecnología presentada por nuestro campus. 

 Por otra parte, el informe correspondiente a 2004 de la RED OTRI de Universidades 
Españolas destaca a la Universidad de La Rioja como una de las 16 historias de éxito 
seleccionadas a nivel nacional en el ámbito de la transferencia de tecnología.  

 Durante el presente curso, la Universidad de La Rioja ha obtenido, en el marco de la 
convocatoria de infraestructuras científico-tecnológicas, 744.952 euros procedentes de fondos 
FEDER y cofinanciados por el Gobierno de La Rioja, destinados a la adquisición de importantes 
equipos que permitirán ampliar la capacidad investigadora de nuestros grupos y ofertar su 
utilización, a través del Servicio de Laboratorios, a empresas e instituciones del sector 
agroalimentario o farmacéutico. 

 

 

Biblioteca y Publicaciones 

 En relación a la galardonada Biblioteca de la Universidad de La Rioja, resulta 
especialmente destacable la adquisición, durante el curso que hoy concluye, de varias 
colecciones de revistas electrónicas que han incrementado sustancialmente la información a 
texto completo disponible en soporte electrónico, siendo precisamente uno de los objetivos 
estratégicos de la biblioteca universitaria riojana la constitución de una biblioteca digital de 
calidad, dotada de importantes fondos bibliográficos y capaz de atender las demandas de 
información que se le dirijan.  

 La Biblioteca ha impartido diversos cursos de formación de usuarios, con un total de 
278 asistentes. Además, ha ofrecido atención específica a los nuevos alumnos en el marco del 
programa de acogida Cuatrimestre Cero. Es preciso destacar también el crecimiento 
experimentado desde hace tiempo por el servicio de préstamo interbibliotecario. 
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El Servicio de Publicaciones se ha ocupado durante el curso 2004-2005 de la edición de 
8 monografías de investigación, estando actualmente en prensa otras 7 monografías. Se ha 
colaborado además en la edición de las actas de 6 congresos científicos, se han editado 4 
publicaciones periódicas, 4 correspondientes a material didáctico, 7 tesis doctorales en 
soporte electrónico y diversas reimpresiones de material destinado a la docencia. 

 

DIALNET 

 Dialnet se ha consolidado, a lo largo de 2004, como uno de los productos de 
referencia internacional en el ámbito de la literatura científica en lengua española. Durante 
este curso se ha incrementado el número de Universidades Públicas españolas que colaboran 
en el proyecto Dialnet, al tiempo que ha crecido de manera muy considerable el número de 
revistas a texto completo volcadas en la red, en Dialnet. 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Hablar de DIALNET es hablar de nuevas tecnologías. Y una de las apuestas más serias 
de nuestra Universidad desde hace años ha sido el empleo de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la docencia, la investigación y la gestión universitaria.  

 En el curso que hoy despedimos, el Servicio Informático ha concluido la configuración 
de la red de la Universidad de La Rioja en redes de área local virtuales VLAN que se extienden 
por todo el campus. Con ello se ha logrado una mayor seguridad y disponibilidad, 
reduciéndose las incidencias de red en un 80%. 

 Se ha realizado además el estudio previo y la evaluación de productos, iniciándose los 
trámites administrativos necesarios, para la migración de toda la electrónica de red del 
campus, con la vista puesta en la mejora de rendimiento y otros aspectos funcionales. 

 Durante este curso se han instalado 54 nuevos cañones de video, se ha actualizado el 
hardware del Centro de Proceso de Datos y el parque informático de nuestra Universidad. Se 
han distribuido a los Departamentos once servidores de elevada potencia destinados a tareas 
de investigación. Se han renovado las aulas de informática que tenían material obsoleto y se 
ha incrementado la facilidad en el envío de correo electrónico.  

 Desde el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías se ha apostado por un ejercicio 
dominado por la transparencia entorno a las posibles incidencias en la red y por la 
revitalización de la Comisión Informática, que se quiere potenciar en su papel de interlocutor 
entre los Departamentos, Servicios y el Vicerrectorado.  

 Por su parte, el Servicio de Comunicación ha dirigido, a lo largo del presente curso, 
con la coordinación del Vicerrector de Nuevas Tecnologías, la compleja  renovación de la 
página web de la Universidad de La Rioja en la que de una u otra forma hemos participado 
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todos los miembros de la comunidad universitaria. La nueva web institucional presenta una 
imagen más moderna, ágil y dinámica. 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 De la imagen de nuestra Universidad y de la presentación de manera atractiva de su 
oferta educativa ha venido ocupándose desde hace tiempo el Servicio de Comunicación de la 
Universidad de La Rioja. Las ya consolidadas Jornadas de Puertas Abiertas, han contado este 
año con el impulso añadido que han sabido imprimirles los equipos directivos de los cinco 
centros. Los encuentros organizados han atraído a un buen número de potenciales alumnos 
procedentes de las comunidades limítrofes. Además, se han realizado mas de 5000 envíos de 
publicaciones informativas a los centros secundarios de La Rioja, Navarra, el País Vasco y de 
la provincia de Burgos. Se han organizado 30 charlas en centros de enseñanzas en las que se 
han implicado directamente más de una treintena de profesores de la Universidad de La 
Rioja. 

 Durante este curso, desde el nuevo Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales se ha promocionado en el extranjero la imagen de la Universidad de La Rioja, 
dando a conocer nuestra oferta educativa en foros y encuentros internacionales y 
participando en ferias del sector en París, Seattel o Nueva York, habiéndose intensificado las 
relaciones con otras instancias educativas internacionales, lo que nos va a permitir mejorar la 
movilidad de nuestros alumnos y de nuestros investigadores. 

 Como cada año, la Universidad ha continuado su actividad durante el verano, si bien 
con diferente ritmo y momentáneamente en otros escenarios.  En el verano que ahora acaba, 
se han celebrado cursos con sedes en Calahorra, Santo Domingo de la Calzada y en Arnedo, 
que ha celebrado la decimotercera edición de sus cursos de verano. También fuera de 
nuestras fronteras, celebrándose por tercer año consecutivo el curso de verano de la 
Universidad de La Rioja en Ginebra. Han intervenido ponentes de diversas universidades y 
centros de investigación españoles y extranjeros, así como personalidades del ámbito de la 
cultura o la política. 

 En el año del Quijote, modestamente hemos contribuido a la conmemoración nacional 
con la organización de una Semana Cultural, en la Escuela de Turismo, la programación de la 
actividad “El Quijote en las Aulas”, o la exposición de ejemplares del Quijote durante la 
semana del día del libro. 

 A lo largo del curso y por parte de la Comisión de Extensión Universitaria, se han 
concedido ayudas para la realización de 23 actividades culturales. Además, un convenio 
suscrito con el Liceo de Barcelona nos ha permitido retransmitir hasta la fecha cinco óperas, 
en directo desde el citado teatro barcelonés, para lo que ha sido preciso crear un aula, 
ubicada en el Edificio de Filologías, dotada de las condiciones acústicas precisas y de una 
pantalla de grandes dimensiones, que podrá utilizarse para diferentes eventos audiovisuales. 
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 La Universidad de La Rioja ha firmado, a lo largo del curso 2004-2005, numerosos 
convenios con instituciones de la región. Permitánme, asumiendo el riesgo de ser injusta con 
aquellas a las que no mencione, que me detenga en la Fundación Caja Rioja, el Consejo  
Regulador, los Ayuntamientos de Arnedo, Alfaro, Calahorra, Pradejón, Quel o Santo Domingo. 
Y además el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. 

 Hemos recibido con enorme gratitud el Legado de Don Santiago Gil de Muro. Y, a su 
vez, hemos tratado de ser generosos con quienes durante este año han visto agravarse 
situaciones de suyo escasamente favorecidas. La Universidad destinó, a través de Cruz Roja 
Española, 6000 euros a las víctimas del Tsunami. Ha cedido equipos informáticos con los que 
se ha dotado una iniciativa de enseñanza básica de informática en Guinea Ecuatorial. Ha 
contribuido a la financiación de los tres proyectos que obtuvieron financiación en la 
convocatoria de 2004 y que se han dirigido a una escuela de refugiados en Tinduf (El Sahara), 
a la educación en valores en la Diócesis de San Pedro de Sula (Honduras) y al desarrollo 
sostenible en la selva peruana de Iquitos. 

 Voy concluyendo. Y lo hago con la certeza de dejarme muchas, muchísimas 
actividades que hemos realizado también entre todos este año. 

 Antes hablaba de Jornadas de Puertas Abiertas, cuando en realidad lo han estado 
durante todo el año. Nos han visitado los profesores Goztone Mora y Javier Elzo, el embajador 
de España en la UNESCO, José María Ridao, los escritores José Jiménez Lozano, Fernando 
Schwartz, Laura Freixas o Álvaro Pombo y también ... deportistas, políticos, actores... 

 Concluyo, ahora sí, este repaso en el que me ha correspondido, merced a la secular 
tradición universitaria, evocar en alta voz mientras los demás lo hacían en su interior. 
Cerramos el último capítulo de la historia de nuestra universidad y nos enfrentamos decididos 
a las páginas en blanco del siguiente. 

 Delante de nosotros un nuevo curso que dará comienzo ahora, inmediatamente, 
cuando el profesor Dr. Fernando Martínez de Toda dicte la primera lección de este año. Me 
resta tan sólo desear a todos, desearnos a todos, la misma responsabilidad y el mismo respeto 
con el que hemos trabajado los universitarios riojanos durante el curso 2004-2005. 

Muchas gracias. 
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