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PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA EN LA UNED
La Universidad abre hasta el 27 de marzo la matrícula del 2º semestre de Grados y Másteres

La UNED ha abierto un plazo extraordinario de matrícula para
estudiantes ya matriculados o nuevos que deseen matricularse por
primera vez en alguno de los 27 Grados que oferta la Universidad y
en aquellos Másteres oficiales en los que haya plazas disponibles. El
plazo está abierto hasta el 27 de marzo y el objetivo es ofrecer a los
estudiantes una mayor flexibilidad y mejor planificación en sus
estudios. 

  Matrícula

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN UNED PAMPLONA
El objetivo es fomentar la solidaridad de los estudiantes del Centro

UNED Pamplona ha puesto en marcha un programa de
voluntariado para fomentar la solidaridad de los
alumnos potenciando las experiencias de voluntariado en
organizaciones y entidades de Navarra. Los objetivos son: desarrollar
medios de colaboración con las organizaciones de Navarra; construir
oportunidades de voluntariado para adquirir habilidades y
competencias de una futura empleabilidad; y acercar la Universidad a
la realidad social de Navarra.

  Más información

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y ENSAYO DE UNED PAMPLONA
Los premiados recibirán 600€ y 200€ y la publicación en Diario de Navarra y Diario de Noticias

El concurso está abierto a todas las personas interesadas y el plazo
de presentación de obras finaliza el 5 de marzo. Las obras tratarán
el tema de la formación a través de las nuevas tecnologías en el
ámbito de la educación a distancia y los participantes deberán enviar
los trabajos al correo premiounedpamplona@pamplona.uned.es 

  Bases de la convocatoria

UNED PAMPLONA, PRESENTE EN EL SALÓN DEL ESTUDIANTE Y EMPLEO
Olga Carrasco recibió el premio al mejor expediente académico de UNED Pamplona

Un año más, UNED Pamplona participó en el Salón Europeo del
Estudiante y Empleo celebrado los pasados 5 y 6 de febrero en
Baluarte. Durante las dos jornadas, Universidades, Centros de
Formación Profesional y empresas mostraron su oferta académica y
laboral a los miles de asistentes que pasaron por el Salón.

  Más información
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AGENDA
AGENDA

- Curso "Estrategias para elaborar, presentar y defender trabajos académicos". Miércoles 25 de marzo y
jueves 26 de marzo, de 16 a 18 horas. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

- I Premio de Fotografía y Ensayo de UNED Pamplona. Plazo: 5 de marzo.

- Matrícula en UNED para el segundo semestre del curso 2014-15. Plazo: hasta el 27 de marzo. 

- Visita a Bayona y San Juan de Luz. Sábado 28 de marzo. Información e inscripciones
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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