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LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA ABRE EN SEMANA SANTA
Abrirá de forma extraordinaria los días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril, de 9 a 14h y 16 a 20h

Durante las vacaciones de Semana Santa, la biblioteca de UNED Pamplona abrirá los días 29,
30, 31 de marzo, y 1 de abril, de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. De esta manera, los estudiantes del
Centro podrán prepararse para la próxima convocatoria de exámenes del segundo semestre,
que se celebrarán durante dos semanas, del 23 al 27 de mayo, y del 6 al 10 de junio.

  Más información

PROYECTOS FUNDACIÓN CAJA NAVARRA Y UNED PAMPLONA
Profesores, graduados y estudiantes de Máster de UNED Pamplona podrán presentar sus
proyectos hasta el 15 de abril

UNED Pamplona y Fundación Caja Navarra han firmado un
acuerdo para favorecer el desarrollo de actividades de
carácter científico en el ámbito universitario y promover la
investigación en sus distintas modalidades, básica y
aplicada, en proyectos de interés científico-técnico o social,
o de transferencia del conocimiento, para el desarrollo y el
progreso de Navarra. Plazo: 15 de abril de 2016.
 

  Más información
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UNED PAMPLONA PARTICIPA EN EL PROYECTO LIFE+RESPIRA
Los voluntarios circulan en sus bicis con captador de gases y partículas que pueden reservar e
intercambiar en el centro universitario

Con este proyecto se recogerán datos de contaminantes
atmosféricos en la ciudad, gracias a la colaboración
de voluntarios que circulan en sus bicicletas llevando un
captador automático de gases y partículas. Los voluntarios
podrán dejar y recoger los captadores en diferentes centros
colaboradores, entre los que se encuentra el Centro de
UNED Pamplona.

  Más información

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE ESTADÍSTICA R
Un total de 16 personas participan en esta segundo edición del curso, impartido por la profesora
Mª Dolores Ugarte

Este curso de estadística introduce al estudiante en el
manejo y uso a nivel principiante/medio del paquete de
software R. El curso está  impartido por Mª Dolores Ugarte
Martínez, profesora de UNED Pamplona, Catedrática de
Estadística e Investigación Operativa de la UPNA.  

 

  Más información

CURSO-TALLER DE TÉCNICAS ACTIVAS Y PSICODRAMA
Se celebrarán dos sesiones: 15 de abril (plazas agotadas) y 6 de mayo, a las 16.30h.

El objetivo de este curso-taller es conocer técnicas activas y
psicodramáticas,utilizadas en diferentes ámbitos de las
relaciones humanas: gestión de equipos, formación,
consultoría, educación, salud, trabajo social, coaching... Se 
aplicará el conocimiento de dichas técnicas en situaciones
simuladas aportadas por los miembros del grupo. Las
sesiones tendrán lugar el 15 de abril (plazas agotadas) y el
6 de mayo, de 16.30 a 18.30h. La matrícula se realiza on
line en www.unedpamplona.es/matricula

 

  Más información

ÉXITO DE LA CONFERENCIA DE RITOS FUNERARIOS EN UNED PAMPLONA
José Antonio Faro, Doctor en Geografía e Historia, habló sobre ritos funerarios en el valle medio
del Ebro

Más de 50 personas asistieron el pasado 4 de marzo a la
conferencia de José Antonio Faro, Doctor en Geografía e
Historia, sobre los ritos funerarios practicados en el valle
medio del Ebro durante los siglos centrales del primer

Milenio a. C. 

  Más información
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CONFERENCIA SOBRE PSICOLOGÍA SISTÉMICA EN UNED PAMPLONA
Más de 40 personas asisten a la conferencia impartida por la psicóloga Olatz Ormaetxea

La psicóloga Olatz Ormaetxea explicó el pasado 9 de marzo
que con la terapia familiar sistémica se obtienen cambios y
resultados que ayudan al bienestar de las personas: “Se
utiliza tanto en la ayuda individual, familiar, de pareja y en
diferentes contextos: clínico,  escolar o  social. Todos
crecemos y somos educados en una familia, nacemos en
una familia y la mayoría de las veces  crecemos en ella”.

  Más información

SALÓN EUROPEO DEL ESTUDIANTE Y EL EMPLEO DE BALUARTE
Desde UNED Pamplona se dio a conocer a los asistentes la oferta académica del Centro

UNED Pamplona participó los pasados 17 y 18 de marzo en
el Salón del Estudiante y el Empleo que se celebró en
Baluarte y al que acudieron numerosas personas. Junto a
otras universidades e instituciones, se dio a conocer a los
asistentes la oferta académica y formativa del Centro.

  Más información

AGENDA

- DÍA DE LA UNED. Miércoles 13 de abril, 19.00 horas.

- TÉCNICAS ACTIVAS Y PSICODRAMA. Viernes 15 de abril (Plazas agotadas) y 6 de mayo,
de 16.30 a 18.30 h. Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula

- CURSO  SOBRE ESTRATEGIAS PARA REALIZAR, PRESENTAR Y DEFENDER
TRABAJOS ACADÉMICOS. UNED Pamplona, 3 y 4 de mayo. Matrícula on line:
www.unedpamplona.es/matricula

- SEMINARIO SALIDAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA. UNED Pamplona, 5 de mayo,
16.30 horas. Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula

- SALIDA CULTURAL A BURDEOS. 23 y 24 de abril. Matrícula on
line: www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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