
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 Grupo PROEDUCA y OEI presentan 
150 becas parciales para la 
formación en posgrado de 

estudiantes latinoamericanos  
• El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, llamó a transformar 

digitalmente la educación superior ante la demanda de nuevas habilidades. 
 

• El presidente de UNIR, Rafael Puyol, destacó la voluntad de estas ayudas 
para que “nadie se quede atrás” en el proceso formativo.  

Logroño-Madrid, 10 de enero de 2022.- 

PROEDUCA, grupo educativo al que pertenece la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) presentaron este lunes una nueva edición de sus becas para estudiantes 
latinoamericanos que deseen cursar programas de maestría. 

En un acto celebrado en la sede de la OEI en Madrid, el secretario general de la institución 
iberoamericana, Mariano Jabonero, y el presidente de UNIR, Rafael Puyol, destacaron la 
importancia de esta colaboración para el avance de la educación superior en Latinoamérica, 
especialmente en el contexto actual de pandemia.  

“Hay que transformar digitalmente la Educación Superior. El informe de la OEI sobre 
productividad en Iberoamérica concluye que casi el 50% de los empresarios encuentran dificultad 
para cubrir vacantes por falta de experiencia y de habilidades técnicas”, indicó Jabonero.  

El secretario general de la OEI señaló además que la demanda de la enseñanza virtual “está 
creciendo en Iberoamérica con la pandemia, a pesar de la brecha digital y de la escasa oferta”. 
“Con el apoyo de socios como UNIR ayudamos a las universidades en la transición a la modalidad 
virtual", indicó. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Por su parte, el presidente de UNIR, Rafael Puyol, afirmó que estas becas son una muestra de la 
apuesta de esta universidad por convertirse en “una especie de ascensor social”. “Queremos 
ofrecer un producto de calidad y hacerlo con unas condiciones económicas que permitan que 
todo el mundo pueda progresar, independientemente de su situación económica. Que nadie se 
quede atrás en el proceso de formación”, dijo.  

Puyol también señaló que la enseñanza virtual y la enseñanza híbrida se están revelando como 
modalidades “imprescindibles” para satisfacer la creciente demanda de educación terciaria en 
Iberoamérica y que, “por mucho que crezcan”, no podrán cubrir las universidades presenciales.  

Incentivar el acceso a los estudios de posgrado y la investigación 

La directora de Educación Superior y Ciencia en la OEI, Ana Capilla, destacó que, aunque “se está 
avanzando mucho”, la región sigue siendo “de muchos contrastes”. Por tanto, estas becas “son 
un incentivo, una ayuda, para conseguir que más estudiantes tengan estudios investigadores”. 

Por su lado, el director académico de Relaciones Internacionales de UNIR, Manuel Herrera, explicó 
que el Grupo PROEDUCA “pretende con estas becas acercar estudios de maestría de calidad bajo 
una modalidad en línea a una serie de personas necesitadas de formación y en un contexto de 
pandemia, en el que hay que aprovechar para formarse en calidad, porque en la actualidad la 
formación no acaba nunca”.  

Características de las becas y resolución 

En la Maestría Europea (MU) de la UNIR se ofrecen 50 becas parciales (del 50%) para una de las 
30 titulaciones de Educación, Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades disponibles. El objetivo 
del programa es impulsar la formación y el desarrollo en las áreas de las ciencias sociales y la 
educación principalmente. Para solicitar información e inscribirse, deben dirigirse al correo 
electrónico info@unir.net. 

En la Maestría Mexicana (MX) de la UNIR se ofrecen 50 becas parciales (del 60%) para estudiar 
una de las 16 titulaciones de Ingeniería, Educación y Humanidades disponibles. El fin del 
programa es impulsar la formación y el desarrollo educativo. En este enlace pueden solicitar 
información e inscribirse: https://mexico.unir.net/vive-unir/becas-oei-proeduca/ 

En la Escuela de Posgrado Neumann se ofrecen 50 becas parciales (del 60%) para cursar una de 
las 10 titulaciones, ya sea en el área de Empresa, en la de Jurídico o Educación. El objetivo del 
programa es trabajar en la formación integral del estudiante, según las competencias que 
demanda el mercado actual. Para informarse e inscribirse, pueden hacerlo mediante el correo 
electrónico eruiz@epneumann.edu.pe. 

Pueden solicitar las becas estudiantes con nacionalidad o residencia en cualquier país de 
Latinoamérica. El plazo de presentación comienza el 10 de enero de 2022 y finaliza el 15 de 
febrero del mismo año. Los resultados se publicarán en marzo. 

El grupo PROEDUCA y la OEI desean apoyar a los estudiantes latinoamericanos en el contexto de 
la actual pandemia para que puedan ampliar sus estudios universitarios. Asimismo, ambas 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

instituciones cooperan en la construcción de un espacio compartido de educación superior e 
investigación en Iberoamérica. 

SOBRE LA OEI: 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo 
intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la actualidad, forman 
parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas nacionales, además de su 
Secretaría General en Madrid. Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades 
públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos 
internacionales, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. 
Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones de 
jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 

SOBRE UNIR 

UNIR es 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 
Sala de prensa: http://www.unir.net/sala-de-prensa/ Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR 

 
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 
Bosco Martín (director) 91 567 43 91 ext. 3091 bosco.martin@unir.net 

 
 
 


