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CERCA DE 5.000 ESTUDIANTES CONVOCADOS A LOS EXÁMENES
Las pruebas se celebrarán en el Centro, del 19 al 24 de mayo y del 2 al 7 de junio

Cerca de 5.000 estudiantes de UNED Pamplona están 
convocados a los exámenes de la UNED, que comenzarán el 
19 de mayo. Las pruebas se desarrollarán durante dos 
semanas, del 19 al 24 de mayo, y del 2 al 7 de junio en el Aula 
Magna del Centro, y diariamente se celebrarán cuatro sesiones 
a las 09.00 h, 11.30 h, 16.00 h. y 18.30 h. 

  Más información 

LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA AMPLÍA SU HORARIO EN EXÁMENES 
El Centro abrirá los sábados y domingos, entre el 3 de mayo y el 1 de junio

La biblioteca ampliará a partir del sábado 3 de mayo su horario 
con motivo de los exámenes de mayo y junio. De esta forma, el 
3 de mayo abrirá de 10 a 14h y de 16 a 20h, y los sábados 10, 
17, 24  y 31 de mayo, de 09 a 14h y de 16 a 20h. Los domingos 
18 de mayo y 1 de junio se abrirá de 09 a 14h. Las semanas de 
exámenes del 19 al 23 de mayo, y del 2 al 6 de junio, los 
alumnos podrán estudiar de 09 a 14h  y de 15  a 21h.

  Más información 

VISITAS GUIADAS A LAS PRINCIPALES BIBLIOTECAS DE NAVARRA
46 estudiantes de UNED Pamplona visitan las bibliotecas General de Navarra, la UPNA y la UN

Dentro del programa Conoce las bibliotecas de Navarra, la 
biblioteca de UNED Pamplona organizó los días 21 de marzo, 4 
y 5 de abril visitas guiadas a las bibliotecas de la Universidad 
Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y la Biblioteca 
General de Navarra en las que participaron 46 estudiantes, 
acompañados por Beatriz Cejudo, bibliotecaria del Centro.

  Más información 

LA BISNIETA DEL ARTISTA JOAQUÍN SOROLLA VISITA UNED PAMPLONA
Fabiola A. Lorente-Sorolla hizo un recorrido por la trayectoria personal y artística del pintor 

UNED Pamplona acogió el 3 de abril la conferencia-coloquio 
titulada “Acercamiento a la pintura de Joaquín Sorolla” 
impartida por Fabiola A. Lorente-Sorolla, bisnieta del pintor 
Joaquín Sorolla. Más de 40  alumnos del Centro asistieron a la 



jornada, en la que la artista hizo un repaso por la trayectoria 
personal y artística del pintor valenciano. 

  Más información

AGENDA
AGENDA INFORMATIVA

- Visita cultural para ver la arquitectura de Pamplona de los siglos XIX y XX. Sábado 3 de 
mayo, 10 h, junto a las taquillas de Baluarte.
- Semana de exámenes: Del 19 al 24 de mayo y del 2 al 7 de junio.
- Ampliación horarios de la biblioteca en mayo y junio
• 3 de mayo, sábado De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
• 10 de mayo, sábado.  De 09 a 14 h. y de 16 h. a 20 h. 
• 17 de mayo, sábado. De 09 a 14 h y de 16 h a 20 h. 
• 18 de mayo, domingo.  De 09 a 14 h. 
• 24 de mayo, sábado. De 09 a 14 h. y de 16 a  20 h. 
• 31 de mayo, sábado. De 09 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
• Semana de exámenes: 19, 20, 21, 22, 23 de mayo, de 09 a 14h. y de 15 a 21h.
• 1 de junio, domingo. De 09 a 14 h. 
• Semana de exámenes: 2, 3, 4, 5, 6 de junio, de 09 a 14  h. y de 15 a 21 h.

  Más información 
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