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CONVENIO UNED PAMPLONA, OBRA SOCIAL LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAN
Profesores y estudiantes de UNED Pamplona realizan veinte proyectos de investigación

Once profesores y nueve estudiantes de UNED Pamplona han realizado este año proyectos de investigación
sobre temas relacionados con economía, calidad de vida en pacientes con cáncer, química, robótica, literatura,
multiculturalismo, prevención del fracaso escolar o la detección, prevención e intervención temprana en la
violencia en la pareja adolescente, entre otros. Estos proyectos se han llevado a cabo gracias al convenio
firmado por UNED Pamplona, Fundación Caja Navarra y Obra Social “la Caixa”. 

  Más información

III PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA
Bajo el título “Estés donde estés”, el plazo finaliza el 21 de febrero. Premios: 600€ y 200€

UNED Pamplona ha convocado por tercer año el Premio de Fotografía
y Ensayo, en el que podrán participar todas aquellas personas
interesadas. Bajo el título “Estés donde estés”, tanto la fotografía como
el ensayo harán referencia a cómo se puede hacer compatible la
formación universitaria, independientemente del lugar y la situación en
la que te encuentres. Los premios de las obras ganadoras están
dotados con 600€ y los finalistas, con 200€. El plazo finaliza el 21 de
febrero de 2017. 

  Más información y bases de la convocatoria

PREMIO UNED HORIZONTE 50
El alumno de UNED Pamplona Txema del Río, ganador de dos proyectos UNED Horizonte 50

El alumno de UNED Pamplona Txema del Río Jiménez ha resultado
ganador de la iniciativa Horizonte 50 de la UNED con sus proyectos
"La UNED en un solo click" y "Ludotecas por la igualdad", a la que se
presentaron más de mil ideas. Del Río donará los 2.000€ de los

premios a UNIDIS, la unidad de atención a la discapacidad de la
Universidad. El Rector de la UNED, Alejandro Tiana, la Vicerrectora de
Medios y Tecnología, Carmen García Llamas, y Pilar Roch González,
Chief Operations Officer de Ideas4all Innovation, entregaron los
premios al alumno ganador.
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  Más información

LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA ABRE EN NAVIDADES
Abrirá del 27 al 30 de diciembre, y el 3 y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20h.

El Centro de UNED Pamplona cierra del 24 de diciembre al 8 de
enero. La biblioteca abrirá los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 3 y 4
de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20 h. Asimismo, con motivo de los
próximos exámenes, que se celebrarán del 23 al 27 de enero y del 6 al
10 de febrero, la biblioteca abrirá los días 14, 21, 22, 28 de enero, 4 y
5 de febrero, de 9 a 14h y 16 a 20 h. Las semanas de exámenes del
23 al 27 de enero, y 6 al 10 de febrero, abrirá de 9 a 21 horas.

  Más información

CICLO DE ACTUALIDAD EN UNED PAMPLONA
El director Raúl de la Fuente presenta el documental "Minerita", ganador de un Goya

Cerca de cien personas asistieron el pasado 16 de diciembre a la proyección del documental Minerita, ganador
de un premio Goya en 2014. Rodado en Bolivia, aborda la vida de las mujeres que trabajan en las minas del
Cerro Rico de Potosí: industrias extractivas, desigualdad de género, medioambiente y dinamita. Tras la
proyección, hubo una charla-coloquio con el director Raúl de la Fuente, quien explicó a los asistentes cómo fue
el rodaje del documental.

  Más información

AGENDA

HORARIOS UNED PAMPLONA EN NAVIDAD

El Centro de UNED Pamplona cierra del 24 de diciembre al 8 de enero, ambos incluidos.
La biblioteca abrirá los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 3 y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20 h.

EXÁMENES ENERO Y FEBRERO

Semanas de exámenes: del 23 al 27 de enero, y del 6 al 10 de febrero de 2017.
Además de su horario habitual de lunes a viernes, la biblioteca abrirá los sábados y domingos días 14,
21, 22, 28 de enero, 4 y 5 de febrero, de 9 a 14h y 16 a 20 h. Las dos semanas de exámenes abrirá de
9 a 21 horas.

CURSO ESTADÍSTICA R: UNED Pamplona, del 13 al 24 de febrero de 2017, de 17 a 20 h. Aula 14. Matrícula
on line: www.unedpamplona.es/matricula 

  Más información
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UNED PAMPLONA LES DESEA FELICES FIESTAS. ZORIONAK

  Más información
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