
 

“Debemos fomentar el 
acceso a una educación 
superior de calidad para 

contribuir al desarrollo de 
Latinoamérica” 

• UNIR y la OEI han presentado los resultados de su primer 
programa de becas para estudiantes latinoamericanos. 

• Rafael Puyol, presidente de UNIR, y Mariano Jabonero, 
secretario general de la OEI, destacaron la importancia de 
este tipo de iniciativas para permitir a los jóvenes mejorar 
su formación. 

Logroño-Madrid, 12 de febrero de 2021.-  

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) han presentado los resultados del programa de 50 becas 

que otorgan a estudiantes latinoamericanos para ampliar su formación 

universitaria y su desarrollo en competencias digitales. 

Durante el evento, celebrado este jueves en la sede de la OEI en Madrid, 

coincidiendo con el cierre del plazo de inscripción, se dio cuenta del interés 

que ha suscitado la convocatoria. Se han recibido más de 850 solicitudes, 

procedentes sobre todo de Colombia (48%), pero también de Ecuador 

(32%), Perú (9%) o Chile (5%). Mujeres, en un 62%. 

En su mayoría, los solicitantes han sido profesionales motivados por ampliar 

sus estudios y crecer profesionalmente, residentes en América Latina y con 

una trayectoria laboral vinculada con la transformación y el desarrollo social 

de sus países. 

Las titulaciones más demandadas, entre las dieciséis maestrías en línea 

impartidas por UNIR que se ofrecían, son las relacionadas con las TIC, 

Psicopedagogía, Pedagogía Musical, Educación del Carácter, Derechos 

Humanos y Cooperación Internacional. 

En el acto de presentación participaron Rafael Puyol, presidente de UNIR, 

y Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, quienes destacaron la 

importancia de apoyar la educación superior para contribuir al desarrollo 

profesional y cultural de Latinoamérica. Además, estuvieron presentes Ana 



 

Capilla, directora de Educación Superior y Ciencia de la OEI, y Manuel 

Herrera, director general de Relaciones Internacionales de UNIR.  

El presidente de UNIR, Rafael Puyol destacó la proyección internacional 

de esta Universidad. “Somos una institución con una profunda vocación 

latinoamericana”, dijo, y puso además de relieve “la proyección social que 

siempre se ha marcado como un horizonte a alcanzar en las iniciativas de 

UNIR”. 

“Debemos contribuir a que todos aquellos que tienen aspiraciones de 

mejorar su currículum puedan acceder a una formación de calidad. Celebro 

esta alianza con la OEI, creo que podemos desarrollar juntos iniciativas 

para contribuir al desarrollo educativo, profesional, cultural de aquellos 

países del otro lado del Atlántico, con los que nos sentimos profundamente 

hermanos”, afirmó Puyol. 

Mariano Jabonero, por su parte, subrayó la importancia de esta iniciativa 

para seguir apoyando la educación superior de calidad en los jóvenes de la 

región, recordando que, de acuerdo con el más reciente estudio publicado 

por la OEI junto con la Cepal, “solo el 19% de los jóvenes de 25 a 29 años 

de América Latina alcanza al menos cuatro años de educación superior”. 

En ese sentido, afirma que esta alianza “nace para tener más egresados de 

postgrado que incrementen la productividad, factor necesario en un 

horizonte económico en el que América Latina ha retrocedido 10 años en 

términos de crecimiento y desarrollo”. 

En ese sentido, Ana Capilla, directora de Educación Superior y Ciencia de 

la OEI, señaló que esta política de becas y ayudas al estudio surge como 

respuesta a la pandemia, la cual “ha demostrado la importancia de la 

educación superior y de nuestros sistemas de ciencia y tecnología”.  

Manuel Herrera, secretario general de Relaciones Internacionales de 

UNIR, por su parte, refirió que “gracias a esta colaboración, el comienzo de 

la pandemia, hemos formado a más de 5.000 profesores iberoamericanos 

en competencias digitales”. 
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SOBRE OEI 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI) es el primer organismo intergubernamental de 

cooperación del espacio iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando 

la cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, forman 



 

parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas nacionales, 

además de su Secretaría General en Madrid.  

SOBRE UNIR 

UNIR una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación 

superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre 

con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, 

más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como 

objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 

estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 

100 países, especialmente en España y Latinoamérica. Su método de 

enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR 

una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, 

esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso. 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación UNIR 
comunicacion@unir.net  www.unir.net 

 
Paloma Gamarra (La Rioja) 

941 210 211 ext. 1285 
paloma.gamarra@unir.net 

 

Sara Puerto 
91 567 43 91 ext. 3236 

sara.puerto@unir.net 
 

Diego Caldentey  

915 674 391 ext. 3090 
diego.caldentey@unir.net 

 
Bosco Martín (director) 

91 567 43 91 ext. 3091 
bosco.martin@unir.net 
 

Sala de prensa: https://www.unir.net/sala-de-prensa/  

Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR 
 

Contacto de prensa OEI:  

 
Jair Esquiaqui   

jair.esquiaqui@oei.int  
(+34) 681 31 87 34  
(+34) 91 594 43 82 Ext. 134 
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