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Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja 
Sr. Ministro 
Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja 
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Claustro de Profesores 
Personal de Administración y Servicios 
Alumnos 
Señoras y Señores 
 

Hace quince años, un dos de octubre de 1992, empezaba la andadura de la Universidad 
de La Rioja con la inauguración del curso que tuvo lugar en el auditorio del Ayuntamiento de 
Logroño con la presencia del entonces Ministro de Educación Alfredo Pérez Rubalcaba, a 
quien agradezco que nos acompañe en tan solemne acto. 

La tradición universitaria establece que el solemne acto académico de inauguración de 
cada nuevo curso se inicie con la lectura, por parte del secretario general, de la Memoria 
correspondiente al curso anterior. En los años que ha recaído en mi esta responsabilidad —y 
este es el cuarto consecutivo— he tratado de alcanzar, creo que con desigual resultado, el 
difícil equilibrio entre el rigor en los datos y la imprescindible brevedad de la que se anuncia 
como la primera de las intervenciones previstas en este acto. 

En el inicio del curso pasado me serví —como hoy— del apoyo del resumen de las cifras 
que se les ha proporcionado a la entrada. Este breve resumen, junto a la memoria académica 
escrita, que más adelante se facilita a todos los miembros de la comunidad universitaria, me 
permiten realizar ahora tan sólo un repaso urgente y apretado y, en ningún caso, exhaustivo 
de la actividad de la Universidad de La Rioja en el curso 2006/07. 

 

XV Aniversario 

Durante el curso 2006-2007, la Universidad de La Rioja ha celebrado su XV Aniversario. 
Hoy hace exactamente quince años comenzaba la actividad docente en nuestras aulas.  

A lo largo de este curso, diferentes actos académicos han contribuido a la festiva 
conmemoración del nuevo cumpleaños. El 5 de septiembre de este año el escritor Mario 
Vargas Llosa era investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja. Y, en el marco 
de la Fiesta Anual de la Universidad de La Rioja se impusieron las primeras Medallas al 
Mecenazgo al físico Mateo Garnica y a los herederos del escultor Daniel González y del 
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escritor Antonio Cillero Ulecia, quienes generosamente, hicieron depositaria de su legado a la 
Universidad de La Rioja.  

 

Plano institucional 

En el plano institucional, el curso comenzó con la elección de nuestra primera 
Defensora Universitaria. El Claustro de la Universidad de La Rioja acordó por abrumadora 
mayoría confiar esta responsabilidad a la profesora de Derecho Constitucional Amelia Pascual 
Medrano. 

A lo largo de este curso, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha elegido a su 
nuevo Decano, el catedrático de Derecho Civil Pedro de Pablo Contreras. Y se han celebrado 
elecciones en los Departamentos de Ciencias de la Educación y de Ciencias Humanas, 
renovándose por completo su composición y resultando elegidos como Directores, 
respectivamente, los catedráticos de Psicología evolutiva y de la educación Sylvia Sastre i 
Riba y de Historia Antigua Urbano Espinosa Ruiz. 

En el sector de Alumnos se ha procedido a la elección de sus representantes en el 
Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Juntas de Facultad y Escuela y Consejos de 
Departamento. Asimismo, se ha renovado la composición de los órganos de gobierno del 
Consejo de Estudiantes y ha sido elegido su nuevo presidente, Jorge Dorado Gómez. 

Durante el curso 2006/07, la Universidad de La Rioja ha modificado su estructura de 
gobierno. El equipo rectoral ha redefinido las competencias asignadas a sus vicerrectorados, 
gerencia y secretaría general, estructurándolas en áreas de gestión, e incorporando a su 
organigrama tres direcciones académicas y tres direcciones de gestión administrativa.  

 

La actividad universitaria 

Durante el curso 2006/07 la comunidad universitaria riojana ha desarrollado 
innumerables actividades de muy diversa naturaleza. 

En el ámbito de la ordenación académica, 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.  

El Consejo de Gobierno ha acordado, en el mes de junio, la creación de una Comisión 
encargada de redactar la propuesta de modelo de universidad y de directrices generales para 
la elaboración de los nuevos planes de estudio adaptados a las disposiciones reglamentarias 
que habrán de desarrollar la reciente reforma de la Ley Orgánica de Universidades. 

Unos meses antes, desde el Consejo de Dirección se había presentado a la comunidad 
universitaria un documento de análisis de la situación de la Universidad de La Rioja, con el 
que se pretendía estimular el debate entorno al modelo de universidad que habremos de 
definir en los próximos meses. 

Durante este curso se ha iniciado el proceso que conducirá a la implantación de un 
nuevo modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado, acorde con las 
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directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
elaboradas por la ENQA. Desde el 1 de septiembre de este año se ha hecho cargo del diseño y 
puesta en marcha del programa Docentia en nuestra universidad, el profesor de Química 
Orgánica Jesús Manuel Peregrina García. 

Otro aspecto a señalar en el proceso de mejora de la actividad docente en nuestra 
universidad ha sido la aprobación y puesta en marcha durante el curso 2006/07 de la 
Normativa de Evaluación por Compensación. 

 

POSTGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUA 

En el año 2007 hemos aprobado los primeros títulos de postgrado oficiales que 
impartirá nuestra universidad: el Master en Iniciación a la investigación en Matemáticas y el 
Master en Modelización Matemática, Estadística y Computación. 

Por lo que se refiere a la oferta de títulos propios de postgrado y de formación 
continua, la Universidad de La Rioja ha incrementado su oferta de estudios propios, tratando 
de potenciar la variedad y calidad de nuestras propuestas formativas y combinando la 
tradicional enseñanza presencial con programas impartidos a través de la red. Durante el 
curso 2006/07 se han revisado los contenidos de diferentes títulos y se han impartido, entre 
otros, los nuevos master universitarios en Turismo Enológico, en Mediación Reparadora en 
Justicia Penal o los títulos de Experto Universitario en Propiedad Inmobiliaria, en Viticultura 
y Enología y en Dirección de Empresas Vitivinícolas. 

 

DOCTORADO 

Durante el curso 2006/07 la oferta de programas de doctorado se ha mantenido 
estable. Cinco de esos programas los impartidos por los Departamentos de Derecho, de 
Filologías Modernas y de Química 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.  

En el curso que hoy concluye se han defendido en la Universidad de La Rioja 18 tesis 
doctorales. Han obtenido el premio extraordinario de doctorado: la Dra. María Yolanda Sáenz 
Domínguez, del Departamento de Agricultura y Alimentación; el Dr. Miguel Ángel Acedo 
Ramírez, del Departamento de Economía y Empresa; la Dra. Ana Isabel Pascual Lería, del 
Departamento de Matemáticas y Computación; la Dra. Ana Ortigosa Pastor, del Departamento 
de Filologías Modernas y la Dra. Isabel Esteban Díez, del Departamento de Química. 

 

INVESTIGACIÓN 

En el ámbito de la investigación, durante el curso 2006/07, se ha seguido avanzando en 
el proceso de creación del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, que impulsa nuestra 
universidad en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas y cuya sede provisional está prevista en el Complejo Científico-
Tecnológico.  
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Asimismo, como resultado de la convocatoria abierta durante el curso anterior para la 
elaboración de propuestas de Centros propios de Investigación están concluyéndose los 
últimos pasos para el establecimiento de los que serán nuestros primeros centros. 

A lo largo de este curso ha ido implantándose la nueva aplicación de gestión de la 
investigación, Universitas XXI Investigación, que nos permitirá en poco tiempo contar con una 
memoria completa de la actividad de nuestros investigadores, facilitando así las primera 
evaluación de los Grupos de Investigación de la Universidad de La Rioja. 

Los investigadores de la Universidad de La Rioja han obtenido durante el curso 2006/07 
dos nuevos proyectos europeos y doce nacionales, lo que ha supuesto un porcentaje de éxito 
cercano al 71% sobre el total de las solicitudes presentadas. 

Como cada curso, 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 más de una docena 
de congresos y jornadas científicas, dentro del programa de fomento de la investigación.  

 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

Durante el curso 2006/07 el presupuesto de la Universidad de La Rioja ha ascendido a 
40,9 millones de euros. 

A lo largo del curso 2006/07, el Gobierno de La Rioja y la Universidad han firmado 
diversos convenios de colaboración destinados a financiar, entre otras, la reforma del Edificio 
Politécnico, los proyectos de infraestructura científica, o los planes de mejora de nuestros 
centros, departamentos y servicios.  

Asimismo, han contribuido a la gestión de la financiación de  proyectos de adaptación 
al Espacio Europeo de Educación superior, a la financiación de los programas de movilidad 
internacional de estudiantes, de las actividades del Centro de Documentación Europea, o al 
desarrollo de diversas acciones de formación y fomento del empleo entre los universitarios, 
como el II Foro de Empleo-Emplea’07. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha confiado a la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja la gestión del programa nacional Integrants, destinado a la 
realización de prácticas en EE.UU y Canadá para titulados españoles. 

La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja ha renovado hasta 2010 el convenio con 
la universidad para el patrocinio de las actividades de la Cátedra Emprendedores. 

Emilio Botín, presidente del Santander, visitó de nuevo nuestra universidad el pasado 
12 de marzo, renovando y ampliando el convenio de colaboración que ambas instituciones 
mantienen desde 1997. El convenio ahora suscrito permite a la Universidad de La Rioja 
financiar programas de apoyo a la investigación, becas para estudiantes de los Cursos de 
Lengua y Cultura Españolas, diversas iniciativas de formación a través de la red o el programa 
de Cursos de Verano de la UR. 
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La Universidad de La Rioja ha renovado asimismo con Caja Rioja el convenio para la 
financiación de programas de movilidad internacional para estudiantes y las bolsas de viaje 
para los investigadores del campus. 

Por lo que se refiere al ámbito de las nuevas tecnologías, en el curso 2006/07, se ha 
desplegado la nueva electrónica de la red corporativa, aumentando la velocidad de 
interconexión de los edificios, con caminos redundantes que mejoran la disponibilidad del 
servicio. Se han adquirido además ocho nuevos servidores para los servicios centrales, con los 
que se ha iniciado el modo de explotación en virtualización de servidores. Al mismo tiempo, 
se ha contratado un servicio de explotación y atención continua de la plataforma de 
teleformación que nos permite garantizar la disponibilidad de este servicio las 24 horas del 
día durante los 7 días de la semana. 

Siguiendo con las infraestructuras, durante este curso se han iniciado las obras de 
reforma del Edificio Politécnico y se han dado los primeros pasos para, en colaboración con el 
Gobierno de La Rioja, llevar a cabo un plan plurianual de inversiones. Se ha planificado 
asimismo con el Ayuntamiento de Logroño una nueva urbanización del campus y se ha 
dispuesto la cesión a la Universidad de La Rioja del Edificio de Corazonistas y la construcción 
de un edificio multiusos junto al Polideportivo universitario. 

Por lo que se refiere a la calidad, durante el curso 2006/07, se han puesto en marcha 
las primeras Cartas de compromiso elaboradas por la Oficina de Servicios Estratégicos, la 
Biblioteca, la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática y el 
Departamento de Economía y Empresa. Este último ha obtenido además la certificación ISO 
9.001. Asimismo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial ha culminado con éxito 
su proceso de auditoría y espera recibir durante este mes la misma certificación ISO. Por su 
parte, el Servicio de Laboratorio ha sido galardonado, por segunda vez, en el marco del 
Congreso Iberoamericano de Calidad en Laboratorios.  

 

La Universidad en contacto con la sociedad.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En el mes de diciembre se ha designado a Gregorio Sesma Fernández como Delegado 
del Rector para la Responsabilidad Social y durante estos meses ha venido realizando un 
diagnóstico de nuestra actual situación en las áreas social, medioambiental y económica, que 
hará posible la puesta en marcha del primer Plan de Responsabilidad Social de la Universidad 
de La Rioja. 

 

UNIVERSIDAD-EMPRESA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Universidad de La Rioja ha continuado estrechando lazos con la empresa a través de 
la Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación. Nuestra oferta 
tecnológica y de servicios se ha dado a conocer además en Salical-Tecnosalical, donde se 
presentaron cinco ejemplos de colaboración en proyectos de I+D+i Universidad-Empresa en los 
que han participado una treintena de investigadores. 
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En la Universidad de La Rioja no solo creamos conocimiento mediante la investigación o 
nos preocupamos de realizar su transferencia al mundo empresarial. Somos plenamente 
conscientes de la importancia de hacer llegar nuestras aportaciones al conjunto de la 
sociedad. Por ello, durante el curso 2006/07, nuestra universidad ha desarrollado un 
ambicioso proyecto dirigido a la divulgación científica. En el mes de noviembre se daba inicio 
así al programa Un mes para la Ciencia, con un conjunto de actividades impulsadas por la 
Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, en colaboración con la 
Fundación General Universidad de La Rioja. De entre ellas, la exposición Difuciencia ha 
permitido extender los resultados de la investigación desarrollada por 14 equipos de 
investigación, haciéndolos llegar a las diferentes cabeceras de comarca de nuestra 
comunidad.  

Recientemente, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha 
otorgado a la Universidad de La Rioja una ayuda que permitirá mantener durante el curso que 
hoy inauguramos una estructura estable dedicada a la divulgación de la actividad 
investigadora realizada en nuestra universidad. 

 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL  

En el ámbito de las relaciones internacionales, la Universidad de La Rioja se ha sumado 
al Grupo Tordesillas, que agrupa a cuarenta campus iberoamericanos y ha viajado a Chile y 
República Dominicana para establecer convenios de colaboración con universidades de estos 
países.  

Merced al convenio suscrito con la Consejería de Presidencia del Gobierno de La Rioja 
se han convocado nuevamente las becas destinadas a descendientes de emigrantes y se ha 
puesto en marcha el Plan Operativo de Cooperación al Desarrollo 2007. 

Desde hace años nuestra universidad viene realizando un considerable esfuerzo para 
favorecer la participación de nuestros alumnos en programas de movilidad estudiantil. Al 
propio tiempo, abrimos nuestras puertas a estudiantes procedentes de otros centros, 
fundamentalmente, europeos e iberoamericanos. Durante el curso 2006/07 hemos recibido 
más de un centenar de estudiantes merced a los programas de intercambio y los convenios 
bilaterales suscritos con cerca de cien campus de Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
China, Japón y Australia. Además, los Cursos de Lengua y Cultura españolas para extranjeros 
han atraído a nuestras aulas a 133 alumnos procedentes de quince países.  

 

CURSOS DE VERANO 

La Universidad  ha extendido también su presencia al conjunto de La Rioja durante el 
verano. Dentro del programa de los cursos de verano se han organizado más de una treintena 
de actividades que nos han permitido trasladar temporalmente nuestra sede a Arnedo, 
Calahorra, Alfaro, Briones, Santo Domingo de la Calzada, Igea, Enciso, Hornillos, el valle de 
Ocón y, fuera de nuestras fronteras, a la ya consolidada cita anual en Ginebra o a la más 
novedosa fijada en Marruecos. 
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DEPORTE 

En lo que se refiere a las actividades deportivas, durante este curso hemos formalizado 
un Convenio con el Comité Olímpico Español, en tanto nuestros deportistas han participado en 
convocatorias oficiales de diversas modalidades deportivas de los Campeonatos de España 
Universitarios. Es de justicia mencionar en todo caso el éxito obtenido por el equipo de 
voleibol de la Universidad de La Rioja, que ha logrado este año el ascenso a la Primera 
División Nacional.  

Concluyo ya. 

La presencia universitaria en nuestro entorno se ha hecho palpable asimismo a través 
de las numerosas actividades realizadas al amparo de la tradicional convocatoria de Extensión 
Universitaria. A lo largo del curso 2006/07 se han organizado numerosas jornadas, 
conferencias, seminarios o cursos por los que han desfilado personalidades del mundo de la 
cultura como los escritores Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Juan Manuel de 
Prada, José Ángel Mañas, Juan José Tamayo o Gregory H. Williams, rector del City College de 
Nueva York. Hemos recibido, asimismo, la visita del secretario del Consejo de Coordinación 
Universitaria, Félix García Lausín y del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.  

Nuestros esfuerzos, la dedicación de todos, ha merecido también algunos 
reconocimientos. La Universidad de La Rioja ha sido  galardonada durante este curso con el 
Bastón de Plata de la ONCE y la insignia de oro del Ayuntamiento de Quel, en tanto el Centro 
de Documentación Europea ha recibido la Estrella de Europa que anualmente concede el 
Gobierno de La Rioja. 

Concluyo, ahora sí, deseando, deseándonos a todos, que el trabajo por realizar en los 
meses venideros sea merecedor de nuevos reconocimientos y, en todo caso, que dentro de un 
año podamos echar la vista atrás y, tras recorrer lo acontecido a lo largo del curso, 
percibamos la satisfacción de haber cumplido el compromiso que cada curso académico 
renovamos con los estudiantes, con sus familias y con el conjunto de la sociedad a la que nos 
debemos. 

 

Muchas gracias. 
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