
 
 
 

 
 

 
Resumen de la Memoria Académica del Curso 2008-2009, 
a cargo de Isabel Martínez Navas, secretaria general de la 

Universidad de La Rioja 
 
 

Logroño, 28 de septiembre de 2009. 

 
 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja, 
Sr. Rector Magnífico, 
Sr. Presidente del Consejo Social, 
Excmas. e Illmas. Autoridades, 
Claustro de Profesores, 
Personal de Administración y Servicios, 
Alumnos, 
Señoras y Señores: 

 
 

El solemne acto académico de inauguración de un nuevo curso comienza con la lectura 

a cargo del Secretario general, de un resumen de la Memoria correspondiente al curso 

anterior. Mis primeras palabras evocan, necesariamente en esta ocasión, la sesión inaugural 

del curso que hoy concluye, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, y en la que a nuestra 

universidad le correspondió el honor de acoger el acto de apertura nacional del curso 

académico, presidido por SM el Rey.  

Entre aquel acto y el que hoy nos congrega en esta Aula Magna ha discurrido un curso, 

repleto de actividades y proyectos desarrollados por la comunidad universitaria, de los que 

trataré de dar cuenta brevemente a continuación. 

 

Plano institucional 
 

En el plano institucional, durante el curso 2008-2009, la Universidad de La Rioja ha 

participado en los diferentes foros universitarios –CRUE, Consejo de Universidades, Grupo 9 

de Universidades, Grupo Tordesillas, etc.–, habiéndonos correspondido la satisfacción de 

acoger la celebración de importantes reuniones nacionales, entre las que pueden mencionarse 

el Encuentro sobre Calidad en la Educación Superior –“La participación de los estudiantes en 

los procesos de evaluación de la calidad” (Universidad de La Rioja, 21 y 22 de mayo de 2009)– 

organizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) y en 

el que participaron estudiantes procedentes de dieciséis universidades, o el VIII Encuentro de 

la Red de Estudios de Posgrado y Formación Continua (RUEPEC) –“El papel de las 

Universidades en el impulso de la formación permanente”–, que eligió a nuestra universidad 
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como el escenario en el que tuvo lugar, los días 21 y 22 de mayo de 2009, la firma del acta de 

constitución de la nueva red integrada por buena parte de las universidades españolas.  

En el curso que hoy concluye, la Universidad de La Rioja, una vez finalizado el análisis 

de situación en las áreas social y medioambiental, ha acordado su adhesión a la Red  Española 

de Universidades Saludables (REUS). Ha incorporado en su estructura administrativa una 

Oficina de Responsabilidad Social Corporativa. Ha aprobado una Declaración de Política 

Medioambiental e impulsado diversas actividades en el marco de la “Semana Verde de la UR”. 

En el inicio del verano se ha dado el visto bueno a la inmediata elaboración del que será el I 

Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de La Rioja y recientemente han sido 

designados los miembros del Comité de Responsabilidad Social de la UR. 

En el año 2009, se ha creado una Comisión de Administración Electrónica, a la que se ha 

encomendado el diseño y la implementación de la infraestructura que dará soporte a la 

relación electrónica entre la administración universitaria y los ciudadanos.   

Recientemente se han constituido las nuevas Comisiones Académicas de los Centros y la 

Comisión Académica de la Universidad, en las que se hace residir la responsabilidad en 

materia de planificación docente, ordenación académica, planes de estudio y calidad. 

El curso 2008-2009 ha visto asimismo el nacimiento de la nueva estructura de dirección 

y gestión de la que se ha convertido en seña de identidad de la Universidad de La Rioja en el 

ámbito científico internacional. La Fundación DIALNET –de cuyo Patronato, constituido el 

pasado 2 de abril de 2009, forman parte junto a la propia Universidad de La Rioja, la 

Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, la Agencia Estatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, el Instituto Cervantes, Universia, la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja y la Agencia de Conocimiento y la Tecnología, y que ha designado 

como Director Gerente a Ferrán Mateo Rueda–  asume ahora el liderazgo de la más importante 

base de datos de artículos científicos en lengua española de libre acceso existente en 

Internet. 

Durante el curso 2008-2009, la Universidad de La Rioja ha renovado la representación 

estudiantil en buena parte de sus órganos colegiados –Claustro Universitario, Consejo de 

Gobierno y Consejo Social–, habiendo procedido asimismo a la elección de una nueva 

Presidente del Consejo de Estudiantes, la estudiante de la Licenciatura en Derecho Cristina 

López Andreu. En el curso que concluye, han convocado elecciones a sus órganos de dirección 

la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática y el Departamento de 

Química, habiendo asumido la responsabilidad del Decanato y de la Dirección del 

Departamento los Dres. García Gómez y López de Lauzuriaga Fernández. El Consejo de 

Gobierno ha incorporado, en el mes de julio, a nuevos miembros –D. Jesús Aguado, D. Luis 

Dorado y D. Jesús Francisco Rojas– en representación del Consejo Social. Este último celebró, 

el 28 de enero de 2009, la entrega de los I Premios del Consejo Social de la Universidad de La 
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Rioja. Por su parte, la Defensora presentó al Claustro Universitario, el 20 de octubre de 2008, 

el informe de gestión correspondiente al segundo año de actividad de esta institución. 

 

 

La comunidad universitaria  

 

Por lo que se refiere a la comunidad universitaria, durante el curso 2008-2009, nuestras 

aulas han acogido a 8293 estudiantes, de los cuales 6526 han estado matriculados en 

enseñanzas oficiales y 1435 eran alumnos de nuevo ingreso. Más de 800 alumnos han recibido 

ayudas al estudio en las diferentes convocatorias de becas, en tanto se han gestionado 614 

estancias en prácticas en empresas y prácticas regladas, en virtud de los más de 2000 

convenios de cooperación educativa –104 formalizados durante el curso que hoy concluye– 

suscritos con diversas entidades públicas y privadas. 

Se ha registrado un incremento significativo en el número de estudiantes de la 

Universidad de La Rioja que han participado en los programas de movilidad estudiantil –97 

estancias en el curso 2008-2009 frente a las 83 desarrolladas en el curso 2007-2008– y han 

continuado intensificándose las políticas de inserción laboral, desarrollándose diferentes 

programas de prácticas para titulados. 

Durante este curso, la Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, ha 

gestionado, por vez primera, un programa de becas concedido por la Agencia Española 

Leonardo da Vinci –dentro del Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013– , en cuyo 

marco se han gestionado prácticas formativas en empresas europeas para una veintena de 

graduados de la Universidad de La Rioja. 

El programa Integrants –que el Ministerio de Educación y Ciencia encomendó a la 

Fundación General de la Universidad de La Rioja (FUR) en el año 2006– nos ha permitido 

gestionar en los tres años de su vigencia (2007-2009) un total de 279 becas para la realización 

de prácticas en EEUU y Canadá para titulados españoles. 

El personal de administración y servicios, integrado por 252 personas, ha visto 

concluirse la larga negociación para la aprobación de la nueva estructura administrativa y 

relación de puestos de trabajo de que se ha dotado nuestra universidad. En este curso, en el 

marco del programa PAS-ERASMUS 2009-2010, se ha impulsado, por vez primera, la 

convocatoria de ayudas de movilidad para el personal de administración y servicios. 

Por lo que se refiere al personal docente e investigador, la Universidad de La Rioja ha 

contado durante el curso 2008-2009 con una plantilla de 454 profesores, de los que nueve han 

accedido al cuerpo de Catedráticos de Universidad y otros siete al de profesores Titulares de 

Universidad, continuando así la cualificación de la plantilla que viene registrándose en los 

últimos años. 
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Por lo que se refiere al profesorado laboral, se ha formalizado el convenio colectivo y 

se ha suscrito un convenio con el CNEAI que permite la puesta en práctica de la equiparación 

del personal laboral a efectos de evaluación de su actividad investigadora. 

En el concurso que concluye han alcanzado la jubilación tres compañeros: los 

profesores Felipe Alcántara Iglesias, Ricardo Martín Marín y Antonio Julián Royo. 

 

 

La actividad universitaria 

 

En el ámbito de la ORDENACIÓN ACADÉMICA, el curso 2008-2009 ha estado marcado 

por la recta final del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior y 

la adaptación al mismo de las enseñanzas que se imparten en las universidades españolas. 

A lo largo del curso 2008-2009, la Universidad de La Rioja ha culminado la elaboración 

de los planes de estudio de las enseñanzas de Grado, Master y Doctorado que constituyen la 

nueva oferta educativa para el curso que hoy formalmente inauguramos. El esfuerzo realizado 

por el conjunto de la comunidad universitaria, singularmente por aquellos que han formado 

parte de las diferentes comisiones que han intervenido en el proceso de adaptación de los 

títulos, ha hecho posible la nueva configuración de la totalidad de las enseñanzas oficiales de 

Postgrado impartidas en la Universidad de La Rioja, así como las correspondientes al Master 

de Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas y las enseñanzas de Grado en los ámbitos de las Ciencias Sociales y Jurídicas, de 

las Letras, de la Educación y de las Matemáticas y la Informática. 

Un proceso que ha resultado enormemente complejo y en el que es de justicia destacar 

la decisiva intervención de los miembros de la Comisión de Verificación, que durante este 

curso ha asumido las funciones que corresponderá desempeñar en adelante a las Comisiones 

Académicas recientemente establecidas. 

 

 

POSTGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUA 

En el año 2009 ha continuado ampliándose la oferta de títulos propios de postgrado y la 

de formación continua.  

Ha comenzado a impartirse el nuevo título de Especialista Universitario en Arte 

Cristiano en La Rioja y el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la puesta en marcha 

de un nuevo Experto Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica, impulsado desde 

la Cátedra de Innovación, Tecnología y gestión del Conocimiento (CITECO), financiada por la 

Universidad de La Rioja, el Gobierno de La Rioja a través del Plan Riojano de I+D+i y la 

Federación de Empresarios de La Rioja. 
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Al propio tiempo ha continuado atendiéndose a la demanda de formación realizada por 

parte de diversas organizaciones, desarrollándose al efecto propuestas adaptadas a sus 

necesidades en diferentes ámbitos. 

En este curso han concluido sus estudios los alumnos de la primera promoción de la 

Universidad de la Experiencia en Calahorra y se han puesto en marcha los primeros 

“Seminarios de Formación Permanente” dirigidos a aquellos alumnos de la Universidad de la 

Experiencia que habían obtenido ya el Diploma de Formación y que celebraron su ceremonia 

de graduación en el mes de septiembre. 

 

 

DOCTORADO E INVESTIGACIÓN 

La oferta de programas de doctorado se ha mantenido estable y cinco de esos 

programas –los impartidos por los Departamentos de Agricultura y Alimentación, Derecho, 

Filologías Modernas y Química– cuentan con mención de calidad. Se han defendido 17 tesis 

doctorales y han obtenido el premio extraordinario de Doctorado (correspondiente al curso 

2006-2007) los doctores Ana García Fontecha y Gonzalo Jiménez Ots, del Departamento de 

Química, la doctora Alpha Verónica Pernía Espinoza, del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y la doctora Beatriz Sáenz de Jubera Higuera, del Departamento de Derecho. 

En el ámbito de la investigación, es preciso reseñar que durante el curso 2008-2009 ha 

iniciado su actividad, en su sede provisional en el edificio Científico-Tecnológico, el Instituto 

de Ciencias de la Vid y el Vino. Asimismo han comenzado a desarrollar sus actividades los 

primeros cinco centros propios de investigación: Centro de Investigación en Síntesis Química 

(CISQ), Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación 

en la Universidad de La Rioja (CIVA), Centro de Investigación y Desarrollo de Derechos 

Fundamentales, Políticas Públicas y Ciudadanía Democrática, Centro de Investigación en 

Lenguas Aplicadas (CILAP) y Centro de Investigación Aplicada en Informática, Estadística y 

Matemáticas (CIEMUR). 

Desde el Vicerrectorado de Investigación ha continuado apoyándose la organización de 

congresos, seminarios y actividades científicas. 

Nuestros investigadores han mantenido un porcentaje de éxito próximo al 71% sobre las 

solicitudes presentadas en las convocatorias nacionales de I+D+i a las que han concurrido. Y la 

Universidad de La Rioja en su conjunto, según los datos del Ránking 2008 en productividad en 

investigación de las universidades públicas españolas elaborado por la Universidad de 

Granada, aparece situada en el segundo lugar en el porcentaje de tramos de investigación y 

en el tercero por doctorados con mención de calidad. 
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RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

En 2009, la Universidad de La Rioja ha contado con su primer presupuesto elaborado en 

el marco del convenio plurianual de financiación formalizado con el Gobierno de La Rioja y 

que ha ascendido a 46.588.000 euros.  

En el ámbito de las infraestructuras, durante este curso han concluido las obras de 

reforma del edificio que alberga la Escuela de Ingeniería Industrial, financiadas íntegramente 

por el Gobierno de La Rioja. Se ha licitado la contratación de la asistencia técnica para la 

redacción de los proyectos de rehabilitación del edificio Corazonistas, cedido por el 

Ayuntamiento de Logroño, y para la construcción de la IV Fase del Complejo Científico-

Tecnológico. En ambos espacios, merced al convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y el Gobierno de La Rioja en el marco del programa “Campus de Excelencia”, se 

ha comenzado a trabajar además en la adecuación de dos campos de experimentación 

agrícola hortofrutícola y vitivinícola. 

Se han llevado a cabo obras menores en los edificios Vives, Departamental, en el 

entorno del Filológico y en el edificio Quintiliano. En este último, la Oficina del Estudiante, 

que inició su actividad en el año 2008, se ha dotado de un amplio y moderno espacio de 

trabajo y de los medios necesarios para atender con la agilidad y eficacia precisas el elevado 

número de consultas recibidas a lo largo de este curso. 

Muchas de esas consultas se han recibido por vía electrónica. En este sentido, es preciso 

mencionar que el servicio de correo electrónico de la Universidad de La Rioja ha recibido el 

reconocimiento de estar situado en el primer puesto del Ránking nacional de calidad de la 

Red Académica y de Investigación española dependiente (RedIRIS). 

 

La Universidad en contacto con la sociedad 

 

UNIVERSIDAD-EMPRESA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Desde 2007, la Fundación General de la Universidad de La Rioja tiene encomendada la 

gestión de la Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), que 

en este curso ha superado, por segundo año consecutivo, las mejores cifras de contratación 

alcanzadas hasta ahora, con un total de 64 proyectos de I+D+i Universidad-Empresa y más de 

un millón de euros de facturación. 

La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, ha continuado 

estrechando lazos con el mundo empresarial, como lo demuestra el desarrollo de iniciativas 

como el programa de inserción de titulados en proyectos de I+D+i en empresas riojanas 

vigente durante el año 2008. 

El Convenio con el Servicio Riojano de Empleo ha hecho posible un año más el 

desarrollo del programa UR-Emplea –que busca favorecer el acercamiento de nuestros 
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egresados al mundo de la empresa–, en cuyo marco se han mantenido la Bolsa de Empleo 

Cualificado y el Portal de empleo URemplea, o el nuevo Punto de Información y Asistencia a 

Emprendedores Universitarios. 

En el mes de mayo se celebró el III Foro de Empleo de la Universidad de La Rioja, 

Emplea’09, que, en esta ocasión, ha contado con la colaboración de la Consejería de Industria 

y Empleo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja y el Diario La Rioja y Radio 

Rioja-Cadena SER. 

En el curso 2008-2009, se ha dotado la nueva Cátedra de Internacionalización –

financiada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja–, que su suma a la nómina de 

Cátedras extraordinarias de la Universidad de La Rioja, desde las que han continuado 

impulsándose durante este curso numerosas actividades que han congregado a un elevado 

número de participantes. 

Y recientemente se ha formalizado un acuerdo de colaboración con la Consejería de 

Industria y con Bancaja que va a hacer posible asimismo la puesta en marcha del Programa de 

creación de empresas basadas en la investigación y el conocimiento (CEBICUR). 

 

 

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 –como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) y de 

la Universidad Nacional de Piura (Perú)– cuyas autoridades académicas nos visitaron este año. 

Nuestra Universidad ha estado presente, un año más, en ferias internacionales en 

China, Japón, Estados Unidos, o Brasil, en las que se ha presentado el conjunto de nuestra 

oferta educativa, en particular los Cursos de Lengua y Cultura Españolas que durante el curso 

2008-2009 han contado con dos centenares de alumnos de diferentes nacionalidades. 

Además, merced a los programas de intercambio y los convenios bilaterales suscritos 

con campus en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón y Australia, la Universidad de 

La Rioja ha incorporado a sus aulas a cerca de un centenar de estudiantes extranjeros. 

 

 

DEPORTE, CULTURA Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO 

Hemos extendido nuestro campus más allá del recinto universitario a través del 

programa anual de Cursos de Verano, que en esta edición ha incorporado una nueva sede en 

Haro, merced a la colaboración de su Ayuntamiento, con la que se completa la presencia de 

la Universidad durante el verano en las diferentes cabeceras de comarca.  
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con un nuevo curso en Logroño con vocación de permanencia, ligado al Premio de Novela 

Ciudad de Logroño, patrocinado por el Ayuntamiento de la capital riojana y por Caja Rioja. 

También nuestros deportistas han llevado el nombre de la Universidad de La Rioja más 

allá de nuestro campus, participando en las convocatorias oficiales de diversas modalidades 

deportivas. 521 deportistas han participado en el Campeonato Universitario de La Rioja y 

otros 137 nos han representado en los Campeonatos Nacionales.  

Durante este curso se ha disputado la primera edición deI Trofeo Rector de Cross 

Universitario y una de nuestras estudiantes –Isis Pinilla– se ha proclamado campeona de 

Europa de Kárate Sinkiokushinkay, por segundo año consecutivo. 

Las aulas de la Universidad de La Rioja han acogido a lo largo del curso que hoy 

concluye numerosas actividades desarrolladas en el marco de las convocatorias de ayudas 

para la organización de actividades científicas y culturales. Nos han visitado políticos, 

científicos, escritores, deportistas, empresarios, filósofos, etc. 

Por su parte, los miembros de la comunidad universitaria riojana han participado en 

proyectos y acciones de movilidad en universidades de Brasil, Perú o México en el marco de 

los programas de cooperación universitaria al desarrollo que la Universidad de La Rioja lleva a 

cabo en colaboración con la Consejería de Presidencia del Gobierno de La Rioja y con el 

Ayuntamiento de Logroño. Estos programas han hecho posible asimismo la recepción en 

nuestro campus de profesores procedentes de universidades de Argentina, Burundi, Cuba, 

Perú o República Dominicana. 

Concluyo ya. En la confianza de haber sido capaz de ofrecer un relato sucinto de la 

actividad desarrollada por la Universidad de La Rioja a lo largo del curso 2008-2009. 

 
Muchas gracias. 
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