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Constituye para mí un honor dirigirme, por tercera vez consecutiva, a tan 
ilustre auditorio, para dar cumplimiento al deber de evocar lo acontecido a lo largo 
del curso 2005/06 que formalmente concluye con este solemne acto académico.  

Procuraré cumplir este cometido haciéndolo compatible, en la medida de lo 
posible, con la imprescindible brevedad recomendada, bien que con cariñosas y 
elogiosas palabras, por compañeros y amigos que, a la conclusión del acto de 
apertura del curso anterior, dentro del protocolario capítulo de felicitaciones, 
parecían agradecer -como digo con extraordinaria amabilidad- el que a pesar de que 
el discurso resultaba prolijo en cifras y datos, había durado menos que el del año 
anterior. Me propuse entonces -y ahora es el momento de cumplirlo- que mi 
intervención en el comienzo de este solemne acto académico, no se extendiera más 
allá de quince minutos.  

Tratar de resumir en tan corto espacio de tiempo la labor realizada por la 
comunidad universitaria a lo largo de todo un curso académico está, sin duda, fuera 
de mi alcance. Lo más que podré conseguir es recordar, con trazos gruesos, el 
devenir de nuestra vida universitaria en el curso 2005/06, salpicándolos con la fugaz 
mención de algunos de sus protagonistas. Huiré intencionadamente de las cifras, que, 
sin embargo, están ya a disposición de todos en el tríptico que se les ha facilitado. Y 
me conformaré con un repaso, una vez más, urgente y apretado –y en ningún caso 
exhaustivo- de la actividad de la Universidad de La Rioja en el curso que hoy 
clausuramos. Los datos precisos y cabales, los que de verdad hacen justicia a la 
dedicación y esfuerzo de los universitarios riojanos quedarán consignados, como cada 
año, en la ulterior memoria académica. Con la tranquilidad que me proporciona 
contar con ese soporte escrito, confío en no errar en exceso en la selección y me 
dispongo a aprovechar los 13 minutos que restan. 

 

 



 
 
 

 
PLANO INSTITUCIONAL 

Durante el curso 2005-2006, la principal novedad en el plano institucional ha 
sido la renovación del Claustro Universitario. Elegidos, el pasado mes de julio, los 
nuevos representantes del profesorado y del personal de administración y servicios, 
lo han sido, a continuación, también, los designados por el Claustro para formar 
parte del Consejo de Gobierno durante los próximos cuatro años. Se han producido 
asimismo relevos en los equipos directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y de los Departamentos de Derecho, de Economía y Empresa y de Filologías 
Modernas. 

No es posible, dada la premura con que debe discurrir esta intervención, el 
homenaje individual a cada uno de los recién incorporados a los órganos de gobierno 
y a los que les han precedido. Por ello, conjuntamente les tributamos el justo 
reconocimiento a su generosa dedicación y entrega, en algunos casos, prolongada 
durante muchos años. Coincidiendo con el inicio del curso que hoy inauguramos, la 
Universidad de La Rioja culmina la reordenación de su estructura departamental, 
iniciada en enero de 2004. Concluye ésta con la creación de los nuevos 
Departamentos de Ciencias Humanas y de Ciencias de la Educación. 

Nuestra Universidad ha proseguido el proceso de adaptación normativa, 
desarrollando, entre otras, su reglamento electoral o una normativa propia sobre 
honores y distinciones. Además, durante el curso 2005-06, hemos aprobado las 
normas de régimen interno del Defensor Universitario y, en la sesión que el Claustro 
celebrará mañana, en este mismo recinto, se procederá a la elección de quien habrá 
de ejercer ese encargo en los próximos años. 

 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Nuestra Universidad no es sino la suma de muchos esfuerzos individuales y 
colectivos. Todo lo aquí reseñado y las muchas, muchísimas otras, actividades 
desarrolladas durante este curso, son el resultado del trabajo que día a día 
realizamos cada uno de sus miembros.Me referiré, en primer término, a nuestros 
alumnos. 

 

ALUMNOS. Durante el curso 2005-2006, más de setecientos estudiantes de la 
Universidad de La Rioja han sido beneficiados con ayudas al estudio en las diferentes 
modalidades de becas. El incremento más significativo se ha producido en la 
convocatoria de Becas de Colaboración destinadas a alumnos de último curso que 
colaboran en un Departamento universitario iniciándose en tareas de investigación. 

 En el curso que hoy cerramos se ha impulsado asimismo una convocatoria 
nueva de becas de colaboración en Departamentos y Centros, que tiene por finalidad 
apoyar el desarrollo de los planes de mejora de estas unidades. Igualmente relevante 
ha sido el aumento de participantes en programas de movilidad territorial, apoyados 

 



 
 
 

 
en el sistema de Becas Séneca, incremento en el que es de justicia reconocer el 
eficaz trabajo de difusión realizado por las Facultades y Escuela Técnica Superior, 
por los Departamentos y por el Servicio de Comunicación. Por lo que se refiere a la 
movilidad estudiantil más allá de nuestras fronteras, la Universidad de La Rioja ha 
realizado un considerable esfuerzo para mejorar la dotación de las Becas 
ERASMUS/SOCRÁTES. 

Las mejoras incorporadas se han traducido en un incremento muy relevante del 
número de alumnos que han participado durante este curso en programas de 
movilidad europeos, así como en otros realizados al amparo de convenios bilaterales 
con Canadá, EEUU, Brasil o Australia para los que se conceden bolsas 
complementarias de viaje. Durante este curso, casi un centenar de alumnos del 
campus riojano ha proseguido su formación en Universidades extranjeras, habiéndose 
incorporado a nuestras aulas un número próximo también al centenar de alumnos 
procedentes de otras universidades no españolas. 

En relación a las prácticas formativas en empresas, la principal novedad estriba 
en las dirigidas a recién titulados y en las prácticas en empresas europeas 
organizadas al amparo del programa Leonardo da Vinci, a las que han podido acceder 
estudiantes y titulados de la Universidad de La Rioja. Nuestra Universidad ha 
aprobado este año su primera Normativa de Permanencia de los Estudiantes, tras un 
largo proceso en el que han participado decisivamente los representantes de los 
alumnos a través del Consejo de Estudiantes, que, desde hace una década, es el 
máximo órgano de participación y representación de la comunidad estudiantil. 
Nuestros alumnos han llevado también su voz a los diferentes foros de estudiantes, 
participando en congresos y reuniones de ámbito nacional en los que han debatido 
acerca del alcance de la reforma de la LOU o sobre la convergencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. La Universidad de La Rioja acogió, en diciembre de 
2005, a estudiantes procedentes de una treintena de Universidades que se dieron cita 
en el II Encuentro Estatal de Representantes de Estudiantes Universitarios, 
debatiendo acerca de la configuración del que habrá de ser el órgano de 
representación de los estudiantes a nivel nacional. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. Por lo que se refiere al personal de 
administración y servicios, se ha iniciado el estudio y negociación de la nueva 
estructura organizativa y relación de puestos de trabajo y se han celebrado los 
correspondientes concursos de méritos para cubrir doce puestos. La Universidad ha 
programado, como en años anteriores, dentro del Plan de Formación del personal de 
administración y servicios, sesenta cursos de formación sobre gestión académica, 
biblioteca y archivo, ofimática, seguridad y salud laboral, sistemas informáticos o 
protección de datos, por citar algunos de ellos. La movilidad del personal de 
administración y servicios ha constituido además uno de los objetos de atención para 
la recientemente establecida sectorial de Gerentes del G9, cuya sesión constitutiva 

 



 
 
 

 
tuvo lugar en Logroño, en el mes de febrero, bajo la presidencia del Rector de la 
Universidad de La Rioja. 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. La Universidad de La Rioja ha continuado 
la línea de consolidación y estabilización de la plantilla de profesorado, convocando, 
durante el curso 2005/06, diecisiete plazas de profesorado permanente y seis plazas 
de profesor Ayudante. Con el fin de favorecer la plena formación de nuestros 
profesores ayudantes se ha iniciado una línea de acción que facilita su movilidad, 
haciendo posible estancias de hasta un año en universidades extranjeras y otros 
centros de excelencia. De la misma manera, se ha atendido a la formación 
permanente de nuestra plantilla docente, consolidando las líneas ya iniciadas en años 
anteriores: programa de acogida a nuevos profesores, formación en nuevas 
tecnologías, idiomas para fines específicos o prevención de riesgos laborales. 

 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

La cada vez más cercana, pero aún rodeada de múltiples y relevantes 
incertidumbres, convergencia con el espacio europeo de educación superior, viene 
marcando en los últimos años las principales decisiones en el ámbito docente. 

En el año 2005 hemos participado en la convocatoria de ayudas del Ministerio 
de Educación y Ciencia, que ha permitido desarrollar nuestro propio plan de ayudas 
para la adecuación de nuestra Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior. 
La reflexión en torno al proceso de convergencia y el esfuerzo de renovación 
metodológica acometido en los últimos años, ha venido concretándose en múltiples 
acciones, entre las que pueden citarse la promoción del empleo de Aulas Virtuales 
que, para el curso 2006/07, se extiende ya a la totalidad de las asignaturas, o el 
incremento de la dotación de las aulas informáticas y de los equipos para los usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 

Asimismo, con la vista puesta en reforzar la cultura de la evaluación y 
acreditación de titulaciones, centros, departamentos y servicios, se han puesto en 
marcha nuevos recursos que pretenden mejorar la gestión de la docencia. En el curso 
2005/06 se ha iniciado el proceso de evaluación de las titulaciones no presenciales y 
hemos participado además en un proyecto piloto de acreditación de titulaciones, 
desarrollado por la ANECA, que nos ha permitido detectar los puntos débiles en 
cuanto a disponibilidad y tratamiento de la información de cara a los futuros 
procesos de acreditación. 

 

POSTGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUA. Por lo que se refiere a la oferta de 
estudios de postgrado y de formación continua, la Universidad ha desarrollado 
durante este curso el marco normativo que permitirá la puesta en marcha de los 
nuevos estudios oficiales. En diciembre se constituyó la Comisión de Estudios de 

 



 
 
 

 
Posgrado a la que corresponderá estudiar y proponer, en su caso, la aprobación de 
los programas oficiales. Con el fin de promover la oportuna reflexión de carácter 
general acerca de la futura oferta de postgrados, se ha impulsado, en el mes de 
febrero de este año, una convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos de 
programas de postgrado. 

Al mismo tiempo, la Universidad de La Rioja ha mantenido e incrementado su 
oferta de estudios propios, tratando de potenciar la calidad y variedad de nuestras 
propuestas formativas, en las que se combinan los modelos de enseñanza a través de 
la red con nuevos programas presenciales. A lo largo de este año, se han revisado los 
contenidos de diversos títulos y se ha impartido, íntegramente en la red, el nuevo 
Experto Universitario en Turismo Enológico. 

Este ha sido también el primer año académico de la Universidad de la 
Experiencia, con la que nuestra comunidad educativa ha abierto sus puertas a nuevos 
estudiantes. Desde la Fundación de la Universidad de La Rioja, a la que 
encomendamos la gestión de la oferta de postgrado y formación continua, se ha 
atendido a la demanda de formación y mejora de conocimientos y recursos realizada 
por parte de diversas organizaciones, desarrollando propuestas adaptadas a las 
necesidades de las mismas. En este ámbito, en el curso que hoy concluye se han 
desarrollado acciones formativas en campos tan dispares como la Arquitectura de 
Entornos Hipertextuales, la especialidad de Ergonomía e Higiene en el marco de la 
prevención de riesgos laborales, o la Creación de Empresas de Base Tecnológica en 
las Universidades. 

 

DOCTORADO. La oferta de programas de doctorado se ha mantenido estable. 
Tres de esos programas – el impartido por el Departamento de Filologías Modernas y 
los programas interuniversitarios coordinados por la UR en Enología y en Alimentos y 
Salud Humana- han sido galardonados con sendas Menciones de Calidad otorgadas por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. Para el curso que hoy comienza, el Ministerio ha 
concedido asimismo la mención de calidad a otros dos programas de doctorado de 
nuestro campus. En este curso se han defendido en la Universidad de La Rioja 18 
tesis doctorales. Han obtenido el premio extraordinario de doctorado: 

Los Dres. David Sucunza Sáenz (Dr. Química), Eva Marqués López (Filología 
Hispánica y Clásicas) y Manuel Castejón Limas(Ingeniería Mecánica). 

 

INVESTIGACIÓN. En el ámbito de la investigación, durante el curso 2005-2006, 
se han sentado las bases para el establecimiento de Institutos y Centros propios de 
Investigación. Nuestra Universidad se ha dotado del marco normativo adecuado para 
su establecimiento, impulsando una I Convocatoria de Ayudas para la elaboración de 
propuestas de Centros propios de Investigación. La apuesta por la calidad de la 
investigación ha llevado al Consejo de Gobierno a aprobar las líneas generales y 
directrices para la evaluación de la actividad de nuestros investigadores, habiéndose 

 



 
 
 

 
impulsado la I Convocatoria de Evaluación de Grupos de Investigación a la que han 
concurrido 63 de los 86 grupos recogidos en el Catálogo de Grupos de Investigación 
actualizado en el mes de mayo de este año. Con la misma finalidad, conocer la 
cantidad y la calidad de la producción científica de los miembros de la comunidad 
universitaria riojana, durante el curso que hoy concluye se ha iniciado la 
implantación de Universitas XXI Investigación, nueva aplicación de gestión de la 
investigación que permitirá una eficaz administración de los curricula de nuestros 
investigadores, datos de producción científica y mejorará la gestión económica de los 
proyectos de investigación. 

Los investigadores de la Universidad de La Rioja, han participado, durante el 
curso 2005-2006, en cerca de 90 proyectos, de los que la mitad, corresponden a 
proyectos nacionales. Por otra parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha confirmado durante este curso la 
concesión de una patente a las profesoras Susana Sánz, Carmen Olarte, Carmen 
Lomas, Mercedes Jiménez y Mónica Cordón, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, estando pendientes de resolución dos nuevas patentes solicitadas por 
profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Desde el Vicerrectorado de Investigación han continuado apoyándose las 
iniciativas de nuestros investigadores, facilitando ayudas en concepto de bolsas de 
viaje para la realización de estancias de formación en el extranjero, o para la 
presentación de comunicaciones o ponencias en congresos internacionales. Los 
miembros de la comunidad universitaria han recibido asimismo subvenciones para la 
organización de congresos y jornadas científicas, dentro del programa de fomento de 
la investigación. Entre otros –y sólo podré mencionar algunos- el XXI Congreso de la 
Asociación de Jóvenes Lingüistas, el XVII Congreso Internacional de la Asociación para 
la enseñanza del español como lengua extranjera, el ya consolidado Congreso de 
Derecho Agrario, o las I Jornadas de Historia de la Química, celebradas hace apenas 
unos días. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS. Por lo que se refiere al ámbito de 
las nuevas tecnologías, en los primeros días del curso que hoy concluye, nuestra 
Universidad acogió la celebración de las jornadas técnicas RedIRIS. Durante cinco 
días se dieron cita en nuestras aulas medio millar de asistentes procedentes de 
centros de investigación de toda España, que debatieron sobre la utilización de las 
últimas tecnologías aplicables a las redes informáticas. 

En el curso 2005/06, la Universidad de La Rioja se ha dotado de un nuevo 
Centro de Proceso de Datos y se han adquirido nuevos servidores que permitirán la 
migración a tecnología multicapa, con la que se pretende mejorar la seguridad, 
eficiencia, escalabilidad y personalización del servicio de Web y se ha desarrollado –y 
continúa ampliándose- la red Wi-Fi de la UR como complemento a la red cableada. 

 



 
 
 

 
INFRAESTRUCTURAS. Siguiendo con las infraestructuras, durante el curso que 

hoy concluye se ha procedido a la construcción y acondicionamiento de una sala de 
análisis sensorial en el CCT, al acondicionamiento y equipamiento de un aula de 
idiomas en el Edificio de Filologías y de un aula destinada a los Cursos de Lengua y 
Cultura Españolas, financiada por la Fundación Caja Rioja. Asimismo se ha 
remodelado el Aula Magna del Edificio Quintiliano, en la que nos encontramos. En los 
próximos meses, merced al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Logroño, se 
proyectará un edificio destinado a albergar actividades culturales y de ocio. El 
acuerdo con el Ayuntamiento de Logroño contempla, además, una ambiciosa 
reordenación del campus universitario. La Universidad en contacto con la sociedad. 
Desde hace años la Universidad sale al encuentro de la sociedad, estrechando sus 
contactos con el mundo de la empresa y con las instituciones de su entorno, 
incrementando sus relaciones internacionales y haciéndose presente en la sociedad 
riojana a través de la práctica deportiva o de las innumerables actividades de 
extensión universitaria organizadas a lo largo del año académico. 

 

UNIVERSIDAD-EMPRESA. Durante el curso 2005-2006, desde la Fundación de la 
Universidad de La Rioja se han impulsado diversas acciones encaminadas a poner en 
contacto a nuestros investigadores con las empresas riojanas. La Universidad ha 
fortalecido sus relaciones con las organizaciones empresariales, que han consolidado 
su respaldo a las Cátedras extraordinarias Juan Ros de Empresa Familiar y Cátedra 
Emprendedores. El convenio suscrito con el Servicio Riojano de Empleo ha hecho 
posible la puesta en marcha del programa UR EMPLEA, que ha favorecido el 
acercamiento de nuestros egresados al mundo de la empresa. En el marco del 
programa UR EMPLEA, se celebró, en marzo, el I Foro de Empleo de la Universidad de 
La Rioja. 

Nos hemos preocupado también de la transferencia de conocimiento. Baste 
destacar, en este ámbito, la celebración de la II Jornada de difusión de creación de 
Empresas de Base Tecnológica, con el resultado de dos ideas detectadas y un 
proyecto de empresa ya desarrollado, o de la I Jornada de Patentes, organizada en 
colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así como la puesta en 
marcha de un curso impartido a través de la red sobre creación de Empresas de Base 
Tecnológica. La inquietud por dar a conocer nuestro trabajo, ha dado paso a un 
proyecto, financiado por el Ministerio –DIFUCIENCIA 2006- para la difusión de la 
investigación que llevan a cabo nuestros investigadores en el campo de las ciencias 
experimentales. 

 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL. En el ámbito internacional, la Universidad de La 
Rioja ha consolidado su colaboración con universidades europeas e iberoamericanas, 
habiendo estrechado relaciones con instituciones educativas cuyas autoridades 
académicas nos visitaron este año, procedentes de universidades de Canadá, Brasil, 
Cuba, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Al mismo tiempo se han abierto 

 



 
 
 

 
nuevas líneas de colaboración con Universidades de Japón y China, como resultado 
de los viajes institucionales realizados con el Gobierno de La Rioja. Nuestra 
Universidad ha estado presente en ferias internacionales en Sao Paulo, Pekín, Xi’an o 
París, en las que el stand propio de la Universidad de La Rioja ha contribuido a la 
difusión de nuestra oferta educativa, en particular de los Cursos de Lengua y Cultura 
Española. 

 

CURSOS DE VERANO. La Universidad ha extendido también su presencia al 
conjunto de La Rioja durante el verano. En el curso que hoy concluye se ha llevado a 
cabo una remodelación en profundidad de su oferta estival. Por vez primera se han 
incorporado actividades en Logroño y Alfaro, sumándose a las sedes ya consolidadas 
de Arnedo, Calahorra, Cenicero o Santo Domingo. Esto ha sido posible gracias a la 
participación del Banco de Santander y a la colaboración prestada por el Gobierno de 
La Rioja y por los Ayuntamientos receptores de los cursos –los ya mencionados y 
también los de Ocón, Igea, Hornillos y Enciso-, así como por otras instituciones como 
las Fundaciones Gustavo Bueno y Patrimonio Paleontológico. 

 

DEPORTE. Nuestros deportistas han llevado el nombre de la Universidad de La 
Rioja a las convocatorias oficiales de las diversas modalidades deportivas con las que 
hemos estado presentes en los Campeonatos de España Universitarios. Entre los 
éxitos obtenidos por el deporte universitario riojano durante este curso, sin duda 
merece una especial consideración el primer lugar en la Liga Territorial de La Rioja, 
obtenido por el equipo masculino de baloncesto, lo que ha permitido su ascenso a la 
2ª División Nacional para el curso 2006/07, en el que contaremos también con un 
nuevo equipo femenino federado de categoría territorial. 

 

ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS. La presencia universitaria en su entorno social 
se ha hecho palpable también a través de la actividad desplegada por algunas de las 
asociaciones universitarias más activas. Han colaborado con colectivos desfavorecidos 
aportando su trabajo voluntario, participando en el programa de “abuelos adoptivos” 
o en el de “ayuda a estudiantes con discapacidad”. Han tratado de extender la 
cultura del respeto al medio ambiente. O se han ocupado en dar a conocer los 
principales acontecimientos de la vida universitaria mediante la publicación de un 
periódico o la emisión de un programa radiofónico. 

 

 

******** 

 

 

 



 
 
 

 
 

Concluyo ya. Y lo hago recordando que la Universidad de La Rioja ha mantenido 
abiertas sus puertas no solo durante el verano. En el curso que ahora concluye nos 
han visitado Rafael Azcona y Santiago Tabernero, los filósofos Javier Echeverría y 
Volker Rühle, los escritores Jon Juaristi, Soledad Puértolas, Jesús Hilario Tundidor o 
Ángel González, los cocineros Lorenzo Cañas, Francis Paniego y Pedro Subijana, 
algunos de los responsables políticos del Ministerio (la Directora General de 
Educación y el Secretario de Estado de Educación), el que fue Presidente del Tribunal 
Constitucional, Pedro Cruz Villalón, entre otros... 

Hoy abrimos esas puertas de par en par para recibir en nuestra casa a quienes 
amablemente nos correspondéis con vuestra visita. Traéis con vosotros el aire nuevo 
del curso 2006-2007 para el que únicamente me resta desearos, desearnos, que 
perseveremos en nuestros empeños y, por último –y concluyo ya, ahora sí- brindar 
una calurosa bienvenida a los que hoy se incorporan a nuestra comunidad educativa. 

Muchas gracias. 
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