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FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO) Y LA UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR). 

Senado de la República. 16 de febrero de 2017 

 

El 16 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República la Firma de Convenio 

de Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y la 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), el cual tiene por objeto otorgar 25 becas de 

posgrado a jóvenes de los países que conforman el organismo. 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 

República y Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), dijo que 

el Parlatino, por ser el foro legislativo con mayor tradición en la región, tiene la 

responsabilidad de velar por la democracia y la integración, lo que exige pluralidad, 

formalidad, seriedad y conocimiento. Dió la bienvenida a los Senadores asistentes Mariana 

Gómez del Campo (PAN), María del Rocío Pineda Gochi (PRI), Fernando Torres Graciano 

(PAN), Hilda Ceballos Llerenas (PRI) y Luis María Calderón Hinojosa (PAN), como testigos 

de honor en la firma del Convenio 

En su intervención, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Vicepresidenta por 

México ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, destacó la importancia de la firma 

de este tipo de Convenios, que busca ayudar a través de becas a los jóvenes de los países 
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miembros del PARLATINO, así como brinda oportunidades de desarrollo económico y 

profesional a ciudadanos latinoamericanos y caribeños. 

Expresó que este Convenio, impulsa el desarrollo regional en materia educativa de los 

jóvenes en Latinoamérica. Agradeció la visita de los Directivos de la Universidad 

Internacional de la Rioja, a quien expresó su reconocimiento como Institución preocupada 

por el avance de los servicios de educación con calidad. 

Celebró el convenio, y subrayó que jamás se había realizado uno similar en el Parlamento 

Latinoamericano, que es un “brazo importante para los países de la región”, el cual se 

preocupa por proyectar programas de capacitación destinados a los jóvenes. 

El Dr. Manuel Peiró Somalo, Gerente de Relaciones Corporativas e Innovación de la 

Universidad Internacional de la Rioja, agradeció la oportunidad del PARLATINO para la 

firma de este Convenio de Cooperación, que otorgará becas a los jóvenes de la región en 

nivel de maestría. Dijo  que en la Universidad Internacional de la Rioja, existe una gran 

preocupación por el crecimiento y nivel educativo de los profesionistas, a fin de que puedan 

concretar sus estudios a través de estos apoyos. 

Refirió que las becas rompen con la barrera económica de los estudiantes que tienen talento 

y quieren desarrollarlo a través de Internet. Señaló que la Universidad se ocupa del 

desarrollo social y económico de los lugares en donde se imparten sus materias; y 

comparten objetivos con el Parlatino, por lo que es el medio ideal para llegar a 

Latinoamérica, destacó. 

Finalmente, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, envío a un saludo a todos los Vicepresidentes 

del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), a quienes expresó que el 

Organismos asume un papel responsable con la firma de este Convenio de Cooperación, 

el cual permitirá ofrecer insumos a Legisladores y Asesores para un buen desempeño en 

el ámbito legislativo. Lo anterior, para que los jóvenes beneficiados con este Convenio se 

involucren en tareas legislativas. 

Destacó que los temas globales exigen contar con profesionales con un panorama integral 

en diversos ámbitos de interés para el Legislativo. Comentó que dichos estudios 

especializados son en materias como educación, recursos humanos, fiscalización 

internacional, derecho en comercio internacional, asesoría jurídica, y prevención de riesgos 

laborales, entre otros. 

Por la Universidad Internacional La Rioja (UNIR) también estuvieron presentes Erick Rivera, 

Director de Vinculación de UNIR México; y Cristina Atienza Pancorbo, Gerente Adjunto de 

Relaciones Corporativas de la Universidad. 

Posteriormente, se llevó a cabo la firma de Convenio de Cooperación entre el PARLATINO 

y la Universidad Internacional La Rioja (UNIR), así como la fotografía oficial. 
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