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Objetivos y propósitos de la institución:  
UNIR es una universidad española privada, que se distingue por sus estudios a través de internet y 
cuyo funcionamiento se asienta esencialmente en las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la 
docencia y el estudio.  
 
La UNIR fomenta un modelo de enseñanza eficaz de alta calidad y centrada en el alumno, que 
emplea para ello una metodología activa, participativa y constructiva. Está dirigida a impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, cuya estructura, organización 
y funcionamiento han sido diseñados conforme a los par6metros y requisitos del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 
 
Acciones realizadas con esta institución:  
 

• En el 2018 se da la visita del Director de Desarrollo Internacional, Dr. Roberto Recio con 
objetivo de afianzar la relación entre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la 
Universidad Internacional de la Rioja, (UNIR), España, el Responsable del Desarrollo 
Académico e Investigación Internacional, también dictó una conferencia denominada 
“Educación Virtual en el Siglo XXI”. Durante el evento se abordaron temas relacionados a la 
diferencia entre la educación virtual actual y la educación Online y sus plataformas globales 
y el caso de éxito de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), una universidad con 10 
años de existencia, en la que la tecnológica se articula con el proceso académico dando lugar 
a nuevas oportunidades y a un nuevo concepto de universidad.  Referencia: 
http://www.utp.ac.pa/educacion-virtual-en-el-siglo-xxi 

 

• Posteriormente, el 4 de diciembre de 2018 se firma Acuerdo Marco de Cooperación 
Internacional UNIR apoyará los procesos de lnternacionalización de la Educación Superior 
de la UTP con miras a la acreditación de alta calidad de la Corporación en las siguientes 

https://www.unir.net/
mailto:roberto.recio@unir.net
http://www.utp.ac.pa/educacion-virtual-en-el-siglo-xxi


líneas: Formación de docentes en maestrías y doctorados, internacionalización de la 
investigación, estructuración de congresos y seminarios internacionales conjuntos, 
internacionalizaci6n del currículo, dobles titulaciones, formaci6n de docentes 
investigadores, organización de misiones académicas internacionales 
 

• En la Facultad de Derecho de la UNIR, organizó una serie de sesiones para el día el 24 de 
marzo de 2020, en las que expertos en distintas materias abordarán algunas de las 
principales consecuencias y amenazas surgidas a raíz de la situación de emergencia sanitaria 
mundial. Abordaremos temas como Intervención estatal y estado de alarma: Derechos y 
obligaciones de los ciudadanos e Implicaciones del COVID-19 para los trabajadores. 

 


