
El Colegio de Abogados de Oviedo y UNIR firman convenio de 

colaboración 

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y la Universidad Internacional de La Rioja, 

UNIR, han firmado un acuerdo de colaboración que permite a los colegidos disfrutar de 

condiciones económicas especiales y prioridad en la inscripción de los estudios de 

Grados y Máster ofertados por la Universidad. 

En concreto, este convenio permite a los beneficiarios del Colegio de Abogados de 

Oviedo disfrutar de un descuento del 10% en cualquiera de los estudios de Grado de 

UNIR  

En la página web de UNIR (www.unir.net) es posible consultar una tabla de descuentos 

oficiales para los diferentes Grados, en función del número de ECTS a los que se 

matricule el alumno y la forma de pago. 

Los beneficiarios del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo disfrutarán también de un 
10% de descuento sobre el precio oficial de los estudios de Máster.  

Los descuentos mencionados no serán aplicables a los precios mencionados en la web 
de UNIR como “Ayudas” a personas con diversidad funcional y a los titulares de familia 
numerosa, ya que en estos dos casos la web ya contempla un descuento del 50%. 

 

Sobre UNIR 

100% online, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se caracteriza por tener un modelo 

pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación de calidad y 

personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.350 clases online 

semanalmente. El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone 

de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita. En la 

actualidad UNIR tiene más de 20.000 alumnos, de los cuales 5.000 son latinoamericanos, y 1.500 

empleados (1.050 docentes e investigadores). Se imparten 17 Grados, 3 cursos de adaptación, 27 

Másteres Universitarios y 33 Títulos Propios. Fue aprobada oficialmente en el año 2009 y desde entonces 

se han graduado más de 11.140 estudiantes.  

 

 

http://www.unir.net/

