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UNED PAMPLONA CELEBRA EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
Se entregaron los premios a los mejores expedientes, a los ganadores del Concurso de
Fotografía y Ensayo y los diplomas a alumnos de Acceso

UNED Pamplona celebró el  pasado 13 de abril el Día de la Universidad, en el que participaron
más de 150 personas. En la jornada estuvieron presentes el Consejero de Educación, José
Luis Mendoza, la Vicerrectora Adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la
UNED, Beatriz Rodrigo; la Directora de UNED Pamplona, Carmen Jusué; y Emilio Echavarren,
Coordinador del Curso de Acceso.

  Más información

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE UNED PAMPLONA
El estudiante Javier Morentin Encina se ha graduado en Educación Social con una nota de 8,6

Pamplonés de 31 años, ha logrado el Premio UNED-
Pamplona al mejor expediente académico al finalizar el curso
2014-15 el Grado en Educación Social con una nota media de
8,6. El premio está dotado con 1.200€. Morentin comenzó a
estudiar en  UNED Pamplona en el curso 2011-12 y ha
realizado la titulación en 4 años, a curso por año. Además del
Grado en Educación Social, es titulado en Arquitectura

http://www.unedpamplona.es/
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=223
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=223
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=223
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=225


Técnica y Graduado en Ingeniería de la Edificación.

  Más información

PREMIO EXTRAORDINARIO CON CARÁCTER ACADÉMICO
Xabier Jaso logra un 8,5 en Antropología Social y Cultural, Grado que ha cursado en 2 años

Este año se ha reconocido de forma extraordinaria y con carácter
académico a Xabier Jaso Esain. Pamplonés de 46 años, finalizó el
Grado en Antropología Social y Cultural el curso 2014-15 con una nota
de 8,5. Diplomado en Trabajo Social, comenzó el Grado en el curso
2013-14 y ese año superó 115 créditos. Terminó la titulación el curso
siguiente, en el que cursó 66 créditos. En dos años realizó un total de
181 créditos, que supone el 75% del Grado.

  Más información

II CONCURSO DE ENSAYO Y FOTOGRAFÍA DE UNED PAMPLONA
Los ganadores y finalistas son Txema del Río, J.A. Grueso, Dolores López y Benedicto López

En el Día de la UNED se entregaron también los premios del II Concurso de Ensayo y
Fotografía a los ganadores y finalistas. Se trata de Txema del Río, ganador del primer premio
de ensayo con “Viviendo [en] la UNED”; Dolores López, finalista con la obra “El mundo en el
que vivimos”; José Antonio Grueso ganador con la fotografía “Igualdad de oportunidades”; y
Benedicto López Calvelo, finalista con la fotografía “Estudiando y algo más".

  Más información
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CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES
La biblioteca de UNED Pamplona ha organizado una exposición que permanecerá abierta hasta
el 20 de mayo

Con motivo de acercar los fondos de la biblioteca de UNED
Pamplona a la comunidad universitaria, se ha realizado una
exposición de libros, en la que se conmemora el IV
Centenario de la muerte de Cervantes. Todos los libros de la
exposición pueden ser consultados y retirados en préstamo
por los estudiantes, salvo los indicados como “Excluidos de
Préstamo”. La exposición podrá visitarse del 18 de abril al
20 de mayo. 

  Más información

CURSO PARA REALIZAR Y DEFENDER TRABAJOS ACADÉMICOS
Se celebrará en UNED Pamplona el 3 y 4 de mayo, de 16 a 18h, y la matrícula se realiza on line

El curso está dirigido a los estudiantes que quieran mejorar
la metodología en la elaboración, presentación y defensa de
trabajos académicos, trabajos fin de Grado y de Máster.
Tendrá lugar el 3 y 4 de mayo, de 16 a 18h, y será impartido
por Elsa Moreno, Doctora en Comunicación Pública, y Ana
Biurrun, Profesora-tutora y Técnico en UNED Pamplona. La
matrícula se realiza en www.unedpamplona.es/matricula y el
coste es de 20€.

 

  Más información

ALUMNOS DEL CURSO DE ACCESO RECIBEN SUS DIPLOMAS
Un total de 108 estudiantes superaron el Curso de Acceso de la UNED en el curso 2014-15
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Una representación de los 108 estudiantes que el pasado curso 2014-2015 superaron los
Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años de la UNED recibieron el 13 de abril sus
diplomas con motivo del Día de la UNED. En el acto, Ricardo Pardavila, actual alumno de
Ciencia Política y de la Administración, que el año pasado superó el Curso de Acceso, felicitó a
los estudiantes por el título y señaló que la UNED es "única, útil y necesaria".  

  Más información

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA EN EXÁMENES
Abrirá los sábados 7, 14, 21, 28 de mayo, 4 de junio (9-14h y 16-20h), y los domingos 22 de mayo
y 5 de junio, de 9 a 14h

La biblioteca  de UNED Pamplona amplía su horario y abrirá
de forma extraordinaria los sábados 7, 14, 21, 28 de mayo, y
4 de junio (9-14h y 16-20h), y los domingos 22 de mayo y 5
de junio, de 9 a 14h. Asimismo, las semanas de exámenes
del 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo, y del 6, 7, 8, 9 y 10 de
junio, abrirá de forma ininterrumpida de 9 a 21 horas. 

  Más información

CICLO "ACTUALIDAD EN UNED PAMPLONA"
La médico Isabel Erquiaga contó su experiencia como voluntaria con los refugiados en la isla
griega de Chíos

Más de 80 personas asistieron el 19 de abril a la conferencia
“Cara a cara con los refugiados en las isla de Chíos”
impartida por Isabel Erquiaga Martínez. Médico
pamplonesa, ha colaborado como voluntaria con la ONG
Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) que asiste a los
refugiados en las costas de la isla griega de Chíos, al sur de
Lesbos. El Coordinador del Departamento de Filosofía de
UNED Pamplona, Javier Blázquez, moderó la conferencia. 

  Más información

AGENDA
AGENDA

- Curso de estrategias para realizar, presentar y defender trabajos académicos. UNED
Pamplona, 3 y 4 de mayo, de 16 a 18h. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

- Conferencia "Vuelve El Caso: semanario de sucesos”. UNED Pamplona, 11 de mayo
(18h). Entrada libre, previa matrícula on line: www.unedpamplona.es

- Seminario de Salidas Profesionales de Psicología. UNED Pamplona, 12 de mayo, a las
16.30 horas.

- Exposición IV centenario muerte de Cervantes. Biblioteca de UNED Pamplona, del 18 de
abril al 20 de mayo.

- Fechas exámenes UNED. Primera semana: del 23 al 27 de mayo. Segunda semana: del 6
al 10 de junio. Calendario de exámenes en www.unedpamplona.es
 

  Más información
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