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PRESENTACIÓN CURSOS DE VERANO
UNED Pamplona participa en la presentación de la XVIII edición de Cursos de Verano

Las Universidades Navarras, entre las que se encuentra
UNED Pamplona, presentaron el pasado 1 de junio los 35
cursos de la XVIII edición de Cursos de Verano en Palacio
de Condestable. Los cursos versan sobre distintas
disciplinas: estrés, inteligencias dormidas, mujeres
científicas y temas más especializados como arqueología o
plasticidad en neurociencia. UNED Pamplona imparte 7 de
esos cursos, uno de ellos en euskera.

 

  Más información

ACTO DE APERTURA DE LOS CURSOS DE VERANO
La escritora Espido Freire inauguró la XVIII edición de Cursos de Verano en Palacio Condestable

La escritora Espido Freire, inauguró el 6 de junio la XVIII
edición de Cursos de Verano con la conferencia: "Palabras
y voces femeninas: cómo salir de una habitación
propia". En el acto, organizado por UNED Pamplona, la
escritora expuso la necesidad que tienen las mujeres por
contar sus propias historias y salir de esas habitaciones,
simbólicas o reales, en las que han estado escondidas tanto
tiempo. Además, dedicó una parte de su discurso a recalcar
el papel fundamental que tienen las universidades como
espacio de ejemplo y diálogo.

  Más información

CURSO DE VERANO - VIDA COTIDIANA EN LA ANTIGÜEDAD: LA CIUDAD
Este Curso de Verano tuvo lugar entre del 19 al 21 de junio

Del 19 al 21 de junio Civivox Condestable acogió el primer
Curso de Verano “Vida cotidiana en la Antigüedad: la
ciudad” organizado por UNED Pamplona. El director del
Curso, el Dr. Javier Andreu Pintado, junto con la directora de
UNED Pamplona, Carmen Jusué Simonena, dieron
comienzo a la jornada agradeciendo la asistencia del público
y el compromiso de todos los ponentes: Inmaculada Vivas,
Javier Armendáriz, José Pascual, María García y Antonio
Alvar. Las ponencias abarcaron temas y culturas diversas
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como: la vida en el antiguo Egipto, las ciudades
prerromanas en territorio navarro, la polis en la Grecia
antigua, la Pompelo romana, un día cualquiera en el Imperio
romano y la política municipal en las ciudades romanas de
Occidente.

  Más información

CURSOS DE VERANO - CIENTÍFICAS: LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES
INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS
Este curso tuvo lugar del 25 al 27 de junio

El 25 de junio se inauguró el Curso de Verano "Científicas:
la visibilidad de las mujeres investigadoras y
tecnólogas" en Civivox Condestable. La directora del curso,
la Dra. Covadonga Romero, agradeció la asistencia de
todas las ponentes y del público que se mostró muy
participativo. Las ponencias fueron impartidas por la Dr.
Sara Gómez Martín, la Dra. Marta Macho Stadler, la Dra.
Eulalia Pérez Sedeño, la Dra. Carmen Magallón, la Dra. Inés
Novella Abril y la Dra. Mónica Melle Hernández. Entre todas
expusieron la idea principal del curso: visibilizar y poner en
valor a las mujeres científicas, investigadoras y tecnólogas.

  Más información

FIN DE EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Más de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona acabaron el viernes 8 de junio los exámenes

Los estudiantes de Grado, Cursos de Acceso e Inglés de
UNED Pamplona acabaron el segundo semestre de
exámenes el pasado viernes 8 de junio. Durante el periodo
de examinación, las pruebas tuvieron lugar en el Aula
Magna del centro y se celebraron cuatro sesiones distintas
al día: a las 09:00h, a las 11:30h, a las 16:00h, a las 18:30h.
Los estudiantes han podido acceder a las fechas, horarios y
un vídeo explicativo de los exámenes en la página
www.unedpamplona.es (Apartado Exámenes).

  Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR 2018 - 2019
El 11 de junio se abrió el plazo de matrícula para el programa formativo UNED SENIOR

UNED Pamplona abre el periodo de matriculación para el
programa formativo UNED SENIOR 2018 - 2019, del 11 de
junio al 28 de septiembre. Este curso se ofertan 25
asignaturas, 5 nuevas respecto al curso anterior. El
programa está dirigido a mayores de 50 años y su objetivo
es ofrecer una modalidad abierta a personas que no desean
matricularse en una titulación, pero buscan una formación
continua, mejorar su calidad de vida, ampliar sus
conocimientos y fomentar las relaciones interpersonales.

  Más información

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=435
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=436
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=436
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=436
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=431
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=431
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=431
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=434
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=434
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=434


XII Encuentro de bibliotecarios y bibliotecarias de la UNED
80 representantes de las bibliotecas UNED se han reunido para dar a conocer a Alma

Los días 14 y 15 de junio de 2018, se celebró en Talavera de la Reina el XII encuentro de
bibliotecarios y bibliotecarias de la UNED al cual acudieron las bibliotecarias de Pamplona.
Se reunieron 80 representantes de las bibliotecas de los 61 centros asociados que existen en
España. Tuvo como finalidad dar a conocer el nuevo sistema de gestión bibliotecaria Alma
y contó con la participación del personal de la biblioteca central de la UNED y con Teresa Malo
de Molina, directora de la biblioteca de la Universidad Carlos III, para contar su experiencia en
la migración e implantación al nuevo sistema. Los asistentes pudieron conocer el centro
asociado de la UNED de Talavera y además disfrutar de una visita guiada por la ciudad.

  Más información

AGENDA
Agenda:

 

CURSOS DE VERANO

VIDA COTIDIANA EN LA ANTIGÜEDAD: LA CIUDAD del 19 al 21 de junio.

CIENTÍFICAS: LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS
del 25 al 27 de junio.

INTELIGENCIAS DORMIDAS, del 10 al 13 de septiembre.

DELITOS DE ODIO: CUANDO SER DIFERENTE TE PUEDE HACER VÍCTIMA, del 17 al 19
de septiembre

INGELESA IKASI EUSKARAZ, GAZTELANIAREN BIDEZ: HIZKUNTZEN TRATAERA
BATERATUA ESKOLAN, irailaren 20 eta 21.

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EDUCACIÓN, del 24 al 26 de
septiembre.

NEUROEDUCACIÓN: ¿RIGIDEZ O PLASTICIDAD?, del 25 al 27 de septiembre.

 

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=438
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=438
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=438
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=437


 

HORARIO DE VERANO

SECRETARÍA

Del 11 de junio al 31 de agosto, la secretaría abre de 9 a 14 horas.
Del 6 al 15 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines. A partir del 1
de septiembre, abrirá de 9 a 14h y de 16 a 21h.

BIBLIOTECA*

Del 11 de junio al 31 de agosto la Biblioteca abrirá de 9 a 14h.
Del 6 al 15 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines. A partir del 1
de septiembre, el horario es de 9 a 14h y de 16 a 21h.

Aperturas extraordinarias

Agosto: A partir del 16 de agosto, la biblioteca abrirá de 9 a 14h y de 16 a 20h.
Los sábados 18 y 25 de agosto, y el domingo 26 de agosto, se abrirá de 9 a 14h y de
16 a 20h.
Septiembre: El sábado 1 de septiembre y el domingo 2 de septiembre, se abrirá de 9 a
14h y de 16 a 20h.Semana de exámenes, del 3 al 8 de septiembre, abrirá de 9 a 21h.

* El servicio de préstamo finaliza 15 minutos antes del cierre.

LIBRERÍA

Del 11 de junio al 31 de agosto, la librería abre de 9 a 14h.
Del 6 al 15 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines. Del 1 de
agosto al 24 de agosto permanecerá cerrada.
A partir del 1 de septiembre, abrirá de 9 a 13.30h y de 16.30 a 19h.

AULA DE INFORMÁTICA

Del 11 de junio al 30 de septiembre permanecerá cerrada.

LABORATORIO

Abrirá del 16 al 31 de julio y agosto respectivamente de 9 a 14 horas.
  Más información
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