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“

En los últimos años, las universidades han asumido la labor de no
solamente formar debidamente a sus egresados, sino de facilitarles
en lo posible el acceso a un empleo acorde con su formación. Es
esta una manera más de cumplir con su papel al servicio de las
sociedades y de las personas y que comporta, como es claro, la
dedicación de medios y esfuerzos para prestar este servicio”
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Identidad del Programa Social
UNIR en Latinoamérica
UNIR aspira a constituirse como la mejor universidad online en español, lo que hace que día a día
trabajemos para reducir la distancia geográfica existente entre nuestro país de origen y todos los países
Latinoamericanos; convirtiendo en uno de nuestros objetivos fundamentales el trabajo en equipo con líderes
de la sociedad civil y el empresariado de América Latina.
MISIÓN

VALORES

El punto estratégico en el que se encuentran las
universidades en la sociedad, tanto por su papel
formador de nuevas generaciones, como por su
función de producción de conocimientos capaz
de ayudar a enfrentar y resolver los problemas
sociales actuales, nos dibuja y fija los objetivos que
perseguimos con este Plan Social:

A través de este Plan Social, y siendo pilares
permanentes de la universidad, UNIR busca
fomentar los siguientes valores:
• Compromiso con el éxito de los estudiantes.

• Identificar los problemas y demandas de la
sociedad.

• Personalización del aprendizaje del
estudiante con el acompañamiento a lo largo
de sus estudios y apoyo en su inserción
laboral.

• Investigar para mejorar la calidad de la vida
humana y de la sociedad.

• Atención constante a la innovación en la
metodología de enseñanza y aprendizaje.

• Identificar alianzas que nos permitan
llegar a grandes parcelas de la sociedad
latinoamericana.

• Fomento e impulso del espíritu emprendedor.

• Desarrollar proyectos orientados a la mejora
en la formación y empleabilidad de los
estudiantes y futuros estudiantes.

• Capacidad de respuesta a las expectativas
de los grupos de estudiantes, personal
docente e investigador, personal de gestión y
administración, administraciones públicas y
sociedad en general.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica

5

Alcance del
Programa Social
Esta iniciativa, así como otras tantas que
buscan la transformación y mejora social
se compone de programas específicos ya
articulados y otros futuros que seguirán
alimentando y ampliando el Programa Social
de UNIR en la sociedad latinoamericana.
Es, por lo tanto, un Plan completo que analiza la
sociedad latinoamericana desde una perspectiva de
360º.
Siendo un ente vivo y en continuo cambio, este Plan
estará abierto a los nuevos escenarios que puedan
surgir. De manera que podrá incorporar nuevas
acciones para responder, lo más fielmente posible,
a las necesidades de los estudiantes presentes y
futuros.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Del total del alumnado, más de 14.000 se
encuentran repartidos por 90 países de los cinco
continentes.
Asimismo la Universidad cuenta con siete sedes en
España e Iberoamérica.
A través de la implantación de este plan, UNIR
pretende ampliar en ese sentido las colaboraciones
que le permitan asentarse como universidad de
referencia para la sociedad Latinoamericana.

ALCANCE SOCIAL

UNIR contribuye activamente a la generación de
una sociedad mejor, facilitando el acceso a una
educación superior de nivel y abriendo sus puertas
mediante:
• Programas de apoyo social
• Líneas de becas económicas
• Acceso a estudios de calidad y sin límites.
10. Educación conectada:
para que el alumno disfrute
de una verdadera vida
universitaria.

Es sobre todo esta última característica, sin
límites, a la que se llega gracias a nuestro modelo
pedagógico eficaz y, el motivo que facilita todo
el desarrollo del programa permitiéndonos a su
vez escribir y aunar en este plan todas y cada una
de las líneas que desarrollamos de la mano de las
mejores entidades latinoamericanas.
1. Tecnología al servicio de
la educación: la distancia
física desaparece gracias a
la inmediatez de las clases
online.

2. Clases online en
directo: interacción entre
profesores, alumnos y
compañeros en tiempo
real.

9. Garantía del examen
presencial: sedes de
examen en distintas
ciudades.

8. Formación práctica
enfocada al trabajo real:
profesorado en activo
y planes de estudios
actualizados y adaptados
al mercado laboral.

10 claves
de un modelo
pedagógico
eficaz

3. Apoyo constante del
tutor personal: siempre
disponible por teléfono y
por email.

4. Flexibilidad: UNIR se
adapta al ritmo de vida
de cada estudiante.

7. Evaluación continua:
para un aprendizaje
progresivo y constante.

6. Formación enfocada a
las profesiones de futuro:
títulos en las profesiones
más innovadoras.

5. Educación de
máxima calidad:
Formación online
excelente.

ALCANCE INTERDEPARTAMENTAL

Debido a la transversalidad de este programa es
necesario que la Universidad casi al completo sea
consciente de su importancia y trabaje de la mano
para poder seguir haciendo crecer tanto las líneas
que se describan como las acciones en concreto
y los resultados que ayuden en la obtención de
nuestros objetivos.
Una vez identificados, será el Departamento
de Promoción y Relaciones Corporativas quien
coordine el desarrollo de este programa, así como
quien se encargue de poder seguir alimentando, de
la mano de toda la Universidad, las líneas que nos
hagan seguir creciendo y acercando la Universidad
a la sociedad latinoamericana.
Además es importante destacar el papel de
las sedes internacionales que UNIR ha ido
estableciendo en varios países, ya que desde ellas
se trabaja para que el proyecto de la Universidad
Internacional de La Rioja funcione y siga creciendo
con el fin de llevar una educación universitaria
en línea de calidad a miles de personas en todo el
mundo.
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México D.F, México
Av. Extremadura Nº 8, Colonia Insurgentes
Mixcoac, Delegación Benito Juárez
Tel.: 01800 681 5818 - +52 (55) 36833800
Bogotá, D.C. Colombia
Calle 100 # 19 – 61, Oficina 801 Edificio
Centro Empresarial 100
Tlf.: +571 5169659
Quito, Ecuador
Calle Jerónimo Carrión 13-43
con Juan Murillo
Tlf.: (+593) 3931480
Santa Cruz, Bolivia
Calle Asunción esq. Libertad, 180-1
Edificio Copy Color
Tlf.: +591 3 339 9147 - +59170845721
CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ,
Argentina
Avenida Rivadavia 755, 2º cuerpo, 2º piso,
Departamento 10. Código postal: C1002AAF
Tlf.: 011 4342 0512

Objetivos del
Programa
Análisis y apoyo al acceso a la Educación
Superior en la sociedad latinoamericana
Las dificultades que determinadas parcelas de la
sociedad Latinoamericana tienen para acceder
a la universidad, ya sea debido a situaciones
geográficas, de movilidad, laborales o económicas,
ha provocado en UNIR, como agente dinamizador
de la sociedad, la necesidad de romper con
ellas y acercar la educación superior a todos los
ciudadanos.
Construir una sociedad justa
basada en el conocimiento
La educación es, simultáneamente, crucial para
el crecimiento económico, clave para mejorar la
equidad social y necesaria para la participación
de los ciudadanos en la vida política de todos los
países. Actualmente, persisten problemas de baja
cobertura en muchas zonas y, sobre todo, uno grave
referido a la baja calidad de la educación, que
está además asociado a la estratificación social y
tiene, por tanto, una imbricación profunda con el
problema de la equidad.
Producir transformaciones necesarias
para la mejora social
En el momento actual ya nadie duda del importante
papel que la Universidad posee en la sociedad y la

involucración que estas como emisores de cultura,
formación y enriquecimiento de la sociedad, poseen.
Es por ello que en UNIR situamos, entre nuestras
misiones principales, el compromiso con la trama
social, contribuyendo y buscando así, la solución
de sus problemas y la construcción de una sociedad
más justa, equitativa y respetuosa, ya que creemos
fielmente en la idea de que la Universidad debe
abrirse a la comunidad y formar parte activa de ella.
El desafío real aquí, es escuchar, integrarnos en
la Sociedad y ayudar en la elaboración de una
respuesta útil y comprometida, no sólo con el
futuro, sino también con el presente.
Identificar alianzas y desarrollar
proyectos que apoyen y mejoren la
empleabilidad de nuestros estudiantes
A través de la firma de convenios, nuestra
universidad colabora con otras entidades como por
ejemplo: asociaciones profesionales, organismos
sin ánimo de lucro, etc., para desarrollar proyectos
que faciliten el acceso de los ciudadanos, tanto
a la universidad como al mercado laboral y/o a la
mejora en su carrera profesional.
Para conseguir que estos destinatarios se beneficien
de las acciones y proyectos recogidos en este Plan,
UNIR debe trabajar activamente con otros grupos
de interés, apoyándose tanto en la comunidad
universitaria, como en el tejido empresarial, pues
son realmente los empleadores los que demandarán
los perfiles profesionales y ofrecerán puestos de
trabajo a nuestros estudiantes y egresados.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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A quién nos
dirigimos

Nuestros
aliados

Con todas las acciones presentes y futuras que
suman líneas en este programa, UNIR se dirige y
pretende facilitar el acceso a estudios universitarios
para:

A través de este plan UNIR busca apoyar la mejora
de la sociedad latinoamericana, sobre todo,
intentando llegar a sus parcelas más vulnerables.

• Personas con recursos económicos limitados
• Personas con dificultades geográficas para
acudir a la universidad
• Personas con necesidades especiales
En definitiva ha permitido y permite la mejora y el
desarrollo, tanto profesional como personal de los
estudiantes que se unen y comienzan a formar parte
de nuestra comunidad universitaria.
Por y para ellos, buscamos las mejores líneas de
actuación y colaboraciones, que apoyen nuestra
visión y que, además nos permitan un mejor
análisis y llegada a todos nuestros objetivos.
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Desde la Universidad, en todo su conjunto,
buscamos desarrollar acciones que nos permitan
llegar a todas las parcelas de una sociedad con
dificultades para acceder a la educación superior
de nivel. Es por ello que trabajar con líderes de
la sociedad civil, entidades del más alto nivel
e instituciones socialmente comprometidas de
una manera transparente y constante con sus
ciudadanos, se convierte para este programa en la
herramienta que nos acerca y facilita alcanzar el
objetivo marcado.
A través de convenios de colaboración y
proyectos conjuntos, UNIR estrecha lazos con
Administraciones públicas, organizaciones
empresariales, entidades sin ánimo de lucro,
fundaciones o entidades con las que compartimos
ese interés en la sociedad y sobre todo en la
educación de todos los que la forman.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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Resultados
La amplitud y variedad de estudios que
se han abierto a programas de becas, la
transversalidad y gran abanico de la oferta
formativa de UNIR, así como, la facilidad
y ruptura con la educación convencional,
que UNIR y su modelo pedagógico
plantean, han provocado, de la mano de
las acciones previstas en este programa,
que hasta el momento actual y sin contar
con los resultados de las acciones
previstas para primavera 2017, miles de
personas se hayan beneficiado ya de todo
ello y hayan podido dar un paso más en
sus vidas personales y profesionales.

120

Titulaciones
online

+ 200

Convenios de
colaboración firmados con
entidades e instituciones
latinoamericanas

+ 400

Alumnos beneficiados por
nuestras líneas de becas
de apoyo económico

+ 300

Alumnos y docentes
formados a través de
Campus Solidario

1.100

profesores
voluntarios UNIR

1.000.000 €
en becas dirigidas a alumnos
latinoamericanos con dificultades
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Algunos de nuestros
Proyectos Internacionales
CAMPUS SOLIDARIO
Con más de 1.150 profesores voluntarios, se convierte en
un programa de rotundo éxito desde el que la Universidad
ha creado un espacio virtual en el que, profesores
voluntarios de cualquier parte del mundo ofrecen
educación gratuita a quienes necesitan formación general,
personas con necesidades básicas, o más específica,
profesionales en formación en países en desarrollo y en
colectivos necesitados; tratando de devolver así a la
sociedad parte de lo que de ella obtiene.

Las alianzas establecidas con Campus Solidario, sus
voluntarios y plataforma tecnológica, facilitan que,
tanto nosotros como nuestros aliados, podamos
cumplir nuestros compromisos sociales.

De la mano de entidades sociales, administraciones
públicas, ONGs, fundaciones y diferentes colectivos de
España y Latinoamérica… la universidad ubica colectivos
de profesores o alumnos con necesidades formativas no
cubiertas y propone cursos gratuitos online conformados
por sus voluntarios, ayudando en el desarrollo y puesta en
práctica de la Responsabilidad Social que debemos a
nuestro entorno más necesitado y sin recursos.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Programa de Becas para Másteres
Oficiales UNIR España

Programa de Becas para Másteres
Oficiales UNIR México

Objetivo:

Con el éxito de la colaboración UNIR & OEA en
las espaldas, se establece la colaboración más
específica para UNIR México y OEA.

Tanto UNIR como la OEA comparten el objetivo
de apoyar a ciudadanos sobresalientes de las
Américas y por ello, se unen en una línea de becas
académicas que faciliten el acceso a estudios de
postgrado.
Misión:
En el acuerdo que UNIR y OEA suscriben, se
reduce hasta el 40% la matrícula para los alumnos
beneficiados con estas becas.
Asume por tanto UNIR el 60% restante y facilita así
el acceso a los estudios seleccionados, siendo todos
ellos másteres impartidos en modalidad online y
que cuentan con titulación oficial española.
Resultados:
Con la tercera convocatoria de la línea de becas ya
concluida, con más de 170 alumnos beneficiados
por ellas, y habiendo postulado casi 1.500
personas, la colaboración de ambas entidades se
consolida y mantiene para seguir trabajando en
este exitoso proyecto social educativo.
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Objetivo y misión:
Al igual que en el programa de becas del que nace,
y manteniendo siempre la preocupación por la
continuidad en los estudios de los ciudadanos en
países latinoamericanos, a través de esta alianza
se ofrecen 20 becas educativas del 60% del
costo total del programa para la realización de las
Maestrías Oficiales SEP.
Resultados:
Con más de 20 personas que ya han disfrutado
de la primera convocatoria de esta colaboración,
se consolida el éxito de la misma y se continúan
preparando los próximo periodos de estudios que
los acojan.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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ICETEX

PROFESIONALES LATINOAMERICANOS

Línea de apoyo para el acceso a
la formación universitaria

Programa becas UNIR: profesionales
latinoamericanos

Objetivo:

Objetivo:

En esta ocasión, UNIR estructura programas de
becas de estudio para estimular la formación de
docentes y servidores públicos colombianos a
través de instituciones como ICETEX.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a
través de su Fundación y en su deseo de facilitar la
formación integral de expertos en las competencias que
demanda la sociedad actual, convoca sus becas para
profesionales latinoamericanos de Colombia, Perú y
México.

Misión:
Las 20 becas de hasta el 50%, forman parte del
“Programa de Formación de Docentes” y del
“Programa de Formación de Servidores Públicos”
que se ha diseñado desde UNIR con el fin de
colaborar en los procesos formativos de los actores
del sector educativo y público.
Resultados:
En torno a 100 personas de los casi .1000
postulantes de esta línea de becas, ya han podido
disfrutar del programa y han ido finalizando sus
estudios, logrando un paso más que les acerca en
su meta personal de continuar mejorando como
profesionales.
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Misión:
Estas ayudas, cuya cuantía puede alcanzar
hasta el 50% del importe de la matrícula
según el perfil particular del postulante, están
dirigidas a profesionales que buscan mejorar sus
conocimientos y competencias para perfeccionarse y
especializarse laboralmente a través de los programas
online de Máster Profesional y Experto Universitario de
UNIR.

PARLATINO
Programa de becas UNIR Parlatino
Objetivo:

Resultados:

UNIR y Parlatino desde comienzos de 2017 fijan su
atención en la mejora de la educación superior para
los ciudadanos y residentes de los países miembros
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Los primeros 23 beneficiados de las becas ya han
comenzado sus estudios y con ellos, la línea se
reafirma para posteriores convocatorias.

Misión:
En este caso UNIR asume el 60% del coste de los
estudios, dejando así reducida hasta el 40% la
matrícula de los alumnos beneficiados por la beca
en los másteres seleccionados.

Al igual que con OEA, también se trabaja en un
programa específico que incluya los estudios de
UNIR México y permita añadir una línea más en
nuestro siempre creciente Plan Social

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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O R G A N I S M O IN T E R N A C I O N A L DE
J U V E N T U D PA R A IB E R O A M E R I C A
Línea de apoyo para el acceso a Maestrías
Objetivo:
La Universidad Internacional de La Rioja en México
(UNIR México) y OIJ (Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica) han llegado a un
acuerdo a través del cual ofrecen becas para el
estudio de Maestrías Oficiales SEP a cualquier
persona interesada en cursar una Maestría en UNIR
México.
La clave fundamental de esta acción de Servicio
Social es la de promover la excelencia, el desarrollo
social y las oportunidades de talento.
Misión:
UNIR México y OIJ otorgarán únicamente 25 becas
del 50%, estando destinadas en exclusiva a
programas de Maestrías impartidas 100% en línea,
todas las ellas oficiales en México y con RVOE
avalado por la SEP.
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Acciones más
concretas por países
COLOMBIA
Ejercito Nacional de Colombia. Programa de
formación para el Ejercito Colombiano
Objetivo y misión:
UNIR firma un acuerdo con el Ejercito mediante el
que se consolida el “Programa de Formación para el
Ejército nacional”, consistente en el otorgamiento
de becas universitarias online para cursar Maestrías
Europeas Oficiales y Licenciaturas Mexicanas.
Santillana. Programa de Becas
Objetivo y misión:
El objetivo de estas ayudas, que suponen una
financiación del 50% de los estudios, es que
profesores colombianos puedan mejorar su
formación profesional y accedan así a maestrías
oficiales europeas y homologables en Colombia,
que les permitirán ascender en el escalafón
docente.
Resultado:
Tres decenas de docentes colombianos fueron
los afortunados seleccionados con una de las
nombradas becas en colaboración con la editorial
Santillana en Colombia.

19 Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica

Función Pública de Colombia
Función Pública de Colombia y UNIR impulsan
la formación virtual de los servidores públicos
colombianos
Objetivo y misión:
Contribuir a la formación académica en el nivel de
posgrado para servidores públicos colombianos,
este sería el principal objetivo de la carta de
compromiso suscrita por la Función Pública y UNIR
en España, un acuerdo que permitirá el acceso a
becas de maestrías virtuales en diversas áreas del
conocimiento.
El documento firmado contempla que UNIR
apoyará los procesos de formación virtual de los
servidores públicos colombianos en líneas como
formación en maestrías, programas de pregrado
con titulación europea, licenciaturas con titulación
en México y cursos de experto; también se
desarrollarán misiones académicas internacionales
y la organización de foros, así como congresos y
seminarios con presencia de docentes extranjeros
expertos.
Con una inversión hasta el momento de 100.000€,
UNIR añade una línea más en su interés por apoyar
e invertir en educación de nivel para todos.

ECUADOR
Recuperación provincia Manabí
Programa de becas apoyo a la provincia de Manabí

CORDICOM
Programa de becas

Objetivo y misión:

Objetivo y misión:

UNIR participa activamente en la reconstrucción
de Manabí, una de las provincias ecuatorianas
más afectadas el pasado 30 de abril de 2016 como
consecuencia del terremoto que asoló el país y que
causó cientos de víctimas. Ciudades enteras
quedaron bajo los escombros y, por tanto, las
infraestructuras educativas de las universidades
públicas también se vieron muy afectadas.

Un total de 476 periodistas de distintas provincias
de Ecuador participaron en el concurso de
becas puesto en marcha entre la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) y el Consejo
de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación (CORDICOM).

Con este convenio de colaboración se permite a
docentes y estudiantes de las universidades de
Manabí beneficiarse de 75 becas, 60 para maestrías
y 15 para estudios de pregrado.
Los beneficiarios de las 60 becas de maestrías son
docentes vinculados a las cuatro universidades
públicas de Manabí:

La iniciativa que se puso en marcha el pasado 26 de
septiembre de 2016 y se cerró el 16 de octubre de
este mismo año, permitió que los profesionales de
la comunicación del país tuvieran la oportunidad de
participar en el concurso académico para acceder
a 70 becas otorgadas: 30 para estudios de Grado
de Comunicación (con un descuento del 80%) y 40
becas para maestrías con un descuento del 30%.

• Universidad Técnica de Manabí
• Universidad Laica Eloy Alfaro
• Universidad Estatal del Sur de Manabí
• Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí
Por su parte, las 15 becas de pregrado se otorgan
a estudiantes de la provincia de Manabí afectados
por el terremoto. El objetivo de esta iniciativa es
que ningún estudiante vea paralizados sus estudios
como consecuencia de esta catástrofe natural.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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MÉXICO
Becas Excelencia Académica de UNIR México
Objetivo y misión:
Con estas becas tenemos por objeto facilitar el
desarrollo de los estudios de Licenciatura o de
Maestría SEP de los alumnos con aprovechamiento
académico excelente. La Universidad Internacional
de La Rioja en México se propone con esta
convocatoria, reconocer y premiar el esfuerzo
y el talento de los mejores estudiantes del país
mexicano interesados en continuar sus estudios
universitarios.
Se entregarán 15 becas de Licenciatura cuya cuantía
será del 80% de las colegiaturas. Siempre y cuando
cumplan con los requisitos de promedio requeridos
y demuestren su buen aprovechamiento.
Así mismo se entregarán 15 becas de Maestría del
50% con las mismas condiciones que las anteriores.
Resultado:
Con casi 40 alumnos beneficiadas por ellas,
estas becas se afianzan y mantienen para seguir
premiando la excelencia académica de los mejores
alumnos méxicanos.

CUDEN
Convenio de Colaboración
UNIR México y el Centro Universitario de Dirección
Empresarial y Negocios A.C. (CUDEN), firmaron
una alianza de colaboración para que estudiantes,
docentes y personas allegadas a la institución
cursen este el MBA de UNIR dirigido a ellos.

UPTap
Convenio de Colaboración
En este caso UNIR México junto con la Universidad
Politécnica de Tapachula (UPTap) firman un
convenio de colaboración e intercambio académico
desde el que se promueve y beneficia a los
estudiantes y personal docente de la UPTap que
deseen cursar la Maestría en Dirección e Ingeniería
de Sitios Web impartida por UNIR México.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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Además, UNIR desarrolla otros
proyectos relacionados con la educación
superior, entre los que se encuentran:
UNIR México:
es la primera universidad
en línea con clases
en vivo del país y con
campus en México D. F.
(http://mexico.unir.net)

UNIR Colombia:
con sede fija en Bogotá,
acerca la Educación Superior
con más de 270 titulaciones
homologadas.
(http://colombia.unir.net)

UNIR Perú:

lleva la Educación Superior al
país a mediante acuerdos con
diversas instituciones como el
CIEP (Consejo Intersectorial
para la Educación Peruana) o el
IPFE (Instituto Peruano para el
Fomento Educativo).
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UNIR Escuela
de Actores:
un referente dentro del grupo de
escuelas de formación para actores
en cine y televisión
(http://www.escueladeactoresunir.com)

Bolivia InforFactory:
empresa de ingeniería
informática especializada en
el desarrollo de software y
aplicaciones para el ámbito
educativo.

Argentina
eVirtual:
compañía de edición
digital que adapta
contenidos a plataformas
educativas.

Programa Social Universitario UNIR en Latinoamérica
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Súmate a nuestro Plan Social y ayúdanos a crear una
sociedad mas justa basada en el conocimiento

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26002 Logroño (La Rioja)
t (+34) 941 21 02 11
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