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La tradición universitaria determina que el solemne acto académico de apertura de 
cada nuevo curso se inicie con la lectura, por parte del Secretario General, de la Memoria 
correspondiente al curso anterior. Me dispongo a dar satisfacción al deber que me 
corresponde y que constituye, en esta ocasión, un honor singular al contar con Vuestra 
presencia y la de la Ministra, Autoridades, Rectores e invitados que nos acompañan.  
 
 
Plano institucional 
 

En el plano institucional, durante el curso 2007-2008, la Universidad de La Rioja ha 
continuado fortaleciendo sus relaciones externas –como lo demuestran los 252 nuevos 
convenios formalizados en 2007– y ha participado en los diferentes foros universitarios –CRUE, 
Consejo de Universidades, Grupo 9 de Universidades, Grupo Tordesillas, etc., habiéndonos 
correspondido, en el comienzo del verano, la satisfacción de acoger la reunión de la Asamblea 
General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
 

Nuestra universidad ha renovado la práctica totalidad de sus órganos unipersonales de 
gobierno. Los diferentes procesos electorales, que comenzaron con la elección de Rector el 
29 de mayo, han concluido en su mayoría en estos últimos días, habiendo alcanzado también 
a buena parte de los órganos colegiados.  En el inicio del curso renovó asimismo su 
composición el Consejo Social. Y, poco después, la Defensora presentó al Claustro 
Universitario el informe de gestión correspondiente al primer año de actividad de esta institución. 
 
 
La comunidad universitaria 
 

Durante el curso 2007-2008, nuestras aulas han acogido a 7356 estudiantes –6217 de 
1er y 2º ciclo–. Más de 800 alumnos han recibido ayudas al estudio en las diferentes 
convocatorias de becas. 443 han realizado prácticas en empresas, en virtud de los 1821 
convenios de cooperación educativa suscritos con diversas entidades públicas y privadas. 132 
de esos convenios se han formalizado durante el presente curso.  
  

Se ha registrado un incremento significativo en el número de participantes en los 
programas de movilidad estudiantil y se han intensificado las acciones dirigidas a favorecer la 
inserción laboral de nuestros estudiantes. El programa Integrants –que el Ministerio de 
Educación y Ciencia encomendó a la Fundación General de la Universidad de La Rioja (FUR) 
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en el año 2006– nos ha permitido gestionar 204 prácticas en empresas de EEUU y Canadá para 
titulados españoles. 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 
egresados al mundo de la empresa–, en cuyo marco se celebró II Foro de Empleo de la 
Universidad de La Rioja. 
 

Por lo que se refiere al personal docente e investigador, se ha desarrollado la 
normativa que regula los concursos de acceso entre habilitados, se han  adaptado un buen 
número de contratos a figuras laborales LOU y se ha formalizado un preacuerdo de convenio 
colectivo para el personal laboral. Se ha alcanzado asimismo un principio de acuerdo sobre la 
reforma de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios. 
 
 
La actividad universitaria 
 

La cada vez más cercana convergencia en el espacio europeo de educación superior 
ha seguido marcando las principales decisiones en el ámbito de la ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 

Se ha adaptado el programa Docentia y se han incorporado a los planes de formación 
del profesorado acciones específicas encaminadas a fomentar los grupos de innovación. 
 

En el mes de marzo el Consejo de Gobierno aprobó el documento estratégico Modelo 
de Universidad, a partir del que se han adaptado las primeras titulaciones a los nuevos 
grados, iniciándose la elaboración de los correspondientes planes de estudio.  
 
POSGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUA 
 

En el año 2008, ha continuado ampliándose la oferta de títulos propios. En este curso 
han concluido sus estudios los alumnos de la primera promoción de la Universidad de la 
Experiencia. Se han revisado los contenidos de diferentes títulos ya consolidados y han 
comenzado a impartirse nuevos títulos de Máster y Experto Universitario –Máster Universitario 
en Viticultura, Enología y Dirección de Empresas Vitivinícolas y Experto en Olivicultura, 
Elaiotecnia y Gestión de Almazaras–., atendiéndose además a la demanda de formación 
realizada por parte de diversas organizaciones, desarrollando propuestas adaptadas a sus 
necesidades en campos tan dispares como la Topografía, la Didáctica, o la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
DOCTORADO 
 

Ha vuelto a incrementarse el número de tesis doctorales defendidas en nuestra 
universidad. 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– han merecido sendas menciones de calidad otorgadas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
INVESTIGACIÓN 
 

En este curso ha culminado el proceso de creación del nuevo Instituto de 
Investigación de las Ciencias de la Vid y el Vino, que cuenta con cerca de medio centenar de 
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investigadores, y en el que participan, junto a la Universidad de La Rioja, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y el Gobierno de La Rioja. 
 

A lo largo de este curso han comenzado su actividad nuestros 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 los que será posible impulsar acciones de carácter transversal en los 
ámbitos del Derecho, la Agricultura, la Lengua o las Matemáticas. 
 

Nuestros investigadores –391 están integrados en los 89 Grupos de Investigación– han 
obtenido un porcentaje de éxito próximo al 70% sobre las solicitudes presentadas en las 
convocatorias nacionales de I+D+i a las que han concurrido –se han obtenido un total de 88 
proyectos–. Por vez primera, la Universidad de La Rioja ha evaluado los resultados obtenidos 
por sus Grupos de Investigación, al tiempo que han continuado apoyándose, en el marco del 
programa de fomento de la investigación, las iniciativas individuales de nuestros 
investigadores. 
 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 
 

El presupuesto de la Universidad de La Rioja se ha incrementado en un 13,74%. Se ha 
formalizado el convenio, ya consolidado, de financiación de la convocatoria anual de 
contratos-programa. Con todo, la principal novedad del curso que hoy concluye, en lo que se 
refiere a la financiación, ha sido la firma con el Gobierno de La Rioja, en el mes de abril, de 
un convenio de financiación plurianual, por importe de 141 millones de euros. 
 

En el ámbito de las infraestructuras se ha llevado a cabo la adaptación de la sede 
provisional del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino y se ha completado la reforma del 
edificio Politécnico. La Universidad de La Rioja ha regularizado además buena parte de su 
campus merced a un convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Logroño. Este último ha cedido a nuestra universidad una parcela ubicada al norte del campus 
y destinada a la construcción de viviendas universitarias. 
 
 
La Universidad en contacto con la sociedad 
 
UNIVERSIDAD-EMPRESA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

La Universidad de La Rioja ha continuado estrechando lazos con la empresa, 
impulsando el programa de integración de investigadores en proyectos de I+D+i en empresas 
riojanas. A través de la Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación 
(OTRI), se han gestionado durante el año 2007 cifras record de contratación. Se ha 
establecido una nueva Cátedra Extraordinaria, Cátedra de Innovación, Tecnología y Gestión 
del Conocimiento (CITECO) -dotada por la Federación de Empresarios de La Rioja y el 
Gobierno de La Rioja- que viene a sumarse a las ya existentes y a la también recién creada 
Cátedra Unesco Ciudadanía democrática y libertad cultural.  
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En este curso se ha formalizado asimismo un convenio de colaboración con el Centro 
de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) 
 

Conscientes de la importancia de hacer llegar nuestras aportaciones al conjunto de la 
sociedad, se ha puesto en marcha la nueva Unidad de Cultura Científica, financiada durante 
este año con cargo a una ayuda recibida de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 
 
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. 
 

Nuestra Universidad ha estado presente en ferias internacionales en China, Brasil y 
Estados Unidos, en las que se ha presentado nuestra oferta educativa, en particular los Cursos 
de Lengua y Cultura Españolas que durante este año han atraído a nuestras aulas a dos 
centenares de estudiantes de diferentes nacionalidades. 
 
DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

También nuestros deportistas han llevado el nombre de la Universidad de La Rioja a 
las convocatorias oficiales de diversas modalidades deportivas. Novecientos deportistas han 
participado en el Campeonato Universitario de La Rioja y otros doscientos nos han 
representado en los Campeonatos Nacionales.  
 

La presencia universitaria en nuestro entorno se ha hecho palpable además a través 
de la actividad desplegada por algunas de las asociaciones universitarias más activas.  
 

Hemos extendido nuestro campus más allá del recinto universitario a través del 
programa anual de Cursos de Verano y al compás de las numerosas actividades realizadas al 
amparo de la tradicional convocatoria de Extensión Universitaria. 
 

Concluyo ya, en la confianza de haber logrado trazar un retrato –bien que  a trazos 
gruesos– de nuestro campus, de los resultados, del esfuerzo y el empeño de quienes formamos 
parte de la Universidad de La Rioja, de nuestro compromiso particular con nuestros 
estudiantes, en primer término, y con el conjunto de la sociedad a la que nos debemos. 
 
 Muchas gracias. 
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