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CURSO ACADÉMICO EN UNED PAMPLONA - CURSO 2017-2018
El Centro alcanza los 4.024 estudiantes: 2.870 en Grados; 219, en Acceso; 448, en Inglés, 158 en
Máster, y 329 en UNED Senior

El Centro de UNED Pamplona ha alcanzado este curso
2017-2018 la cifra de 4.024 estudiantes matriculados. Este
año el Centro cuenta con 2.870 estudiantes en Grados; 219,
en los Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años; 448, en Inglés; 158, en Másteres oficiales, y
329 en el programa UNED Senior para mayores de 50 años.

  Más información

LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA ABRE EN NAVIDADES
Abrirá el 27, 28, 29 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20h.

UNED Pamplona abrirá la biblioteca el 27, 28, 29 de
diciembre, y 2, 3 y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20h
para sus más de 4.000 estudiantes. El resto de servicios del
Centro permanecerán cerrados del 24 de diciembre al 6 de
enero, con motivo de las fiestas de Navidad.

  Más información

PREMIO TOMÁS BELZUNEGUI A UNA ALUMNA DE UNED PAMPLONA
Carmen Sagone y el periodista de Diario de Noticias Unai Yoldi recibieron el galardón por el
reportaje "Estudiante sin límites"

La estudiante de UNED Pamplona Carmen Sagone y el
periodista de Diario de Noticias Unai Yoldi reciberon el 14 de
diciembre el primer Premio en Perodismo escrito durante la
entrega de los Premios Tomás Belzunegui por el reportaje
Una estudiante sin límites. Carmen Sagone, de 87 años, es
licenciada en Historia y Graduada en Historia del Arte por la
UNED. 

  Más información
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
Obra Social la Caixa y Fundación Caja Navarra destinan 280.000€ a UNED Pamplona para
proyectos de investigación de profesores y estudiantes

Obra Social ”la Caixa” y Fundación Caja Navarra han
destinado 280.000 euros a UNED Pamplona para fomentar
la investigación en el periodo 2017-2020. Un total de doce
profesores y cuatro estudiantes del Centro de Pamplona han
recibido la ayuda para llevar a cabo proyectos de
investigación sobre temas como la calidad de vida en
pacientes con cáncer, daño cerebral, arqueología, proyectos
educativos con drones o violencia en la pareja, entre otros. 

 

  Más información

IV PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA
Bajo el tema, "En cualquier momento, en cualquier lugar" podrá presentarse cualquier persona
de la comunidad universitaria

UNED Pamplona ha convocado por cuarto año el Premio de
Fotografía y Ensayo, en el que podrán participar las
personas que forman parte de la comunidad universitaria de
UNED (estudiantes, profesores y PAS). Bajo el lema “En
cualquier momento, en cualquier lugar” 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.

  Más información

CAMPAÑA SOLIDARIA EN UNED PAMPLONA
UNED Pamplona lanza la campaña "Libros Solidarios. Hazte donante de educación"

UNED Pamplona ha puesto en marcha la segunda edición
de la campaña "Libros Solidarios. Hazte donante de
educación". En el vestíbulo de Librería se encuentran
disponibles los libros expurgados de la Biblioteca para que,
quien lo desee, pueda elegir los libros que le interesen y
realizar un donativo, si así lo desea, en el buzón que se
dedica al programa UNED Pamplona Solidaria. El objetivo
es facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la
continuidad de sus estudios a todos los estudiantes del
Centro que se encuentren en dificultades económicas.

  Más información

UNED PAMPLONA, EN LA SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE
RESIDUOS
Estudiantes del Centro han participado en el concurso de Ideas para la Reducción de Residuos

UNED Pamplona ha participado del 18 al 26
de noviembre en la Semana Europea de la Prevención de
Residuos, cuyo objetivo ha sido sensibilizar y concienciar a
la sociedad para un uso sostenible de los recursos,
promoviendo y desarrollando acciones de sensibilización
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sobre prevención de residuos. Estudiantes de UNED
Pamplona han participado también en el concurso de Ideas
para la Reducción de Residuos y las mejores propuestas
han sido premiadas. 

  Más información

AGENDA

- Apertura de la biblioteca de UNED Pamplona en Navidad. 27, 28, 29 de diciembre, el 2,
3, 4 de enero, de 9 a 14h y 16 a 20h. El resto de servicios del Centro permanecerán cerrados.

- Primera semana de exámenes, del 22 al 26 de enero de 2018.

- Segunda semana  de exámenes, del 5 al 9 de febrero de 2018.  

- Premio al mejor expediente académico curso 2016-17. Plazo: del 12 de enero al 23 de
febrero. 

- IV Concurso de Fotografía y Ensayo de UNED Pampona. Plazo: hasta el 20 de febrero.

- Ciclo Actualidad UNED Pamplona "Paisajes de Navarra" con el periodista y escritor
Javier Pagola. UNED Pamplona, 26 de febrero, a las 18h.

- Jornada "Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos". 1 y 2 de marzo de
2018, de 16 a 18 h.

- Curso-Taller: Aplicación de las Técnicas Activas y Psicodrama al Trabajo
Profesional. 8 de marzo, de 16 a 18:30 h.

  Más información

UNED PAMPLONA LES DESEA FELIZ NAVIDAD. ZORIONAK

  Más información
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