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UNED PAMPLONA CELEBRA EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
Se entregaron el Premio UNED-Pamplona, los diplomas a los estudiantes del Curso de Acceso y 
se presentó el nuevo coro universitario

El Centro celebró el 26 de marzo el Día de UNED Pamplona coincidiendo con el 40 aniversario de 
su creación. Durante el acto, al que asistieron más de 200 personas, se entregó el Premio UNED-
Pamplona a Olga Carrasco, los diplomas a los 183 estudiantes que superaron el Curso de Acceso 
el pasado año y se presentó el nuevo coro de UNED Pamplona, formado por 32 estudiantes y 
dirigido por Lourdes Moratinos, alumna de Filosofía de UNED Pamplona. 

  Más información

PREMIO UNED PAMPLONA AL MEJOR EXPEDIENTE DEL CURSO 2012/13
La alumna Olga Carrasco Palacios ha obtenido una nota media de 8,1 en Educación Social

Durante el Día de UNED Pamplona, celebrado el pasado 26 de 
marzo, la alumna recibió el Premio UNED-Pamplona, dotado 
con 1.200€ y un diploma acreditativo al mejor expediente 
académico del Centro. Carrasco dedicó el premio a su familia, 
“gracias a la cuál estoy hoy aquí, a los profesores y a los 
trabajadores de la UNED Pamplona”. 

  Más información

UNED PAMPLONA ORGANIZA VISITAS A LAS BIBLIOTECAS DE NAVARRA

Estudiantes del Centro visitan las bibliotecas General de Navarra, de la UPNA y UN

La Biblioteca de UNED Pamplona ha organizado visitas a las
bibliotecas de la Universidad Pública de Navarra (4 de abril),
Universidad de Navarra (5 de abril) y General de Navarra. Las
visitas están dirigidas a alumnos del Centro y su objetivo es
potenciar y formar en habilidades de información a los usuarios,
proporcionándoles el acceso a las colecciones, servicios y
recursos de información necesarios para sus trabajos e
investigaciones. 

  Más información



TALLER DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS DE FIN DE GRADO
32 alumnos que están finalizando sus estudios en UNED Pamplona participaron en el curso

El curso se celebró los días 20 y 27 de marzo y se abordaron 
los siguientes temas: qué es un trabajo académico (tema, 
metodología y estructura); las fuentes de información y 
documentación (sistemas de referencias, citas y bibliografía); el 
proceso comunicativo en el ámbito académico y profesional; los 
criterios y las técnicas para una comunicación escrita y verbal 
eficaz; y la finalidad y el crecimiento de un aprendizaje en 
investigación.

  Más información

AGENDA INFORMATIVA 
AGENDA

- Seminario Este año termino la carrera, ¿y ahora qué? UNED Pamplona, 4 de abril, 17 a 19 h.
- Ayudas UNED-Pamplona Solidaria. Plazo de entrega de solicitudes, hasta el 15 de abril.
- Programa ERASMUS+. Plazo de entrega, hasta el 31 de marzo.
- Visita guiada a la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Viernes, 4 de abril, 17:30
horas. Puerta de la biblioteca. (C/ Arrosadia s/n, Planta baja. Pamplona).
- Visita guiada a la Biblioteca de la Universidad de Navarra (Humanidades). Sábado, 5 de abril,
09.00 horas. Puerta de la biblioteca. (Campus Universitario, Pamplona).

  Más información


