
El alumnadt~ qt, eIaUNED de Pamplona
aumenta un 68% en los 6 últimos años
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ESTE CURSO ESTAN MATRICULADOS 4.812
ESTUDIANTES, UN 8% MÁS QUE EL ANTERIOR

El centro entregará mañana el Premio UNED-Pamplona a
Silvia Zabalza, licenciada en Ciencias Ambientales con un 9,2

MARIA oLazAmk.
PAMPLONA. Otro año de récord. El
cenWo asociado de la UNED en Pam-
plona cuenta este curso con 4.812
estudiantes, 10 que supone un incre-
mento de 8 % con respecto al 2011-12.
Se trata de la cifra más elevada de
inscrtpciones en los 40 años de anda-
dura del centro pamplonés, que ha
visto como en los seis úRimos años
el número de alumnos ha amnenta-
do un 68%. Estos y otros datos fue-
ron expuestos ayer por el director de
la UNED de Pamplona, José Luis
Martin Nogales, quien presentó los

actos previstos para mañana, Día de
la UNED. En la edición de este año
se entregará el Premio UNED-Pam-
plana a Silvia Zabalza Armendáriz,
que al pasado curso se licenció en
Ciencias Ambientales con una nota
media de 9,27. El galardón está dota-
dacon 1.200 euros y un diploma acre-
ditativo.

En el acto, que coincide con el 40
aniversario de la UNED, se obso-
quiará con un diploma a los 139
ahmmos que superaron el Curso de
Acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años y de 45 años. "Son per-

sonas que tienen un mérito enorme
ya que hace tiempo que dejaron los
estudios, no tienen la Selectividad y
han decidido retomarlos", afirmó
Martín Nogales. Asimismo, el con-
sejero de Educación, José Iribas,
eniregará el premio UNED- Pam-
plana a la pamplonesa Silvia Zabal-
za. "Se presentaron nueve trabajos y
tenían ana nota superior a 7, ya que
era el requisito exigido. Todos fue-
ron evaluados y se entregó al que
tenla la puntuación más alta", expli-
có el director del centro, que señaló
que el acto se clausurará con una
actuación musical a cabo de Gemma
Lukin y Roberto Escribano. Estu-
diantes de la UNED, este dúo ganó el
Festival de Benidorm y fueren crea-
dores de la canción Mi maravilloso
tesoro del Congreso Síndrome Up.

PSICOLOGIA, LA MAS DEMANDADA La
UNED de Pamplona lleva varios

años viendo crecer la cifra de alum-
nos. Este curso ha aumentado un 8%
y el pasado fue un 11%. En la actua-
lidad, siete de cada diez de los 4.812
estudiantes cursan timtaciones uni-
versliarlas. La carrera más deman-
dada es Psicología, con 651 alunmos,
y detrás están Geografm e Historia e
Historia delArte, ADE y Economia,
Derecho, Ingenierías y Ciencias
Ambientales. El 91% es de Navarra
y el 57,7%, mujer. Hay alumnos des-
de los 18 hasta los 82 años siendo 26
la edad con más estudiantes.
El incremento ha sido generaliza-

do en todos los estudios pero ta ense-
nianza de inglés es la que más ha cre-
cido, al pasar de 467 a 831 estudian-
tes. Asimismo, en los últimos cuatro
años este aluumado se ha cuadripli-
cado. El programa UNED Sénior,
dirigido a mayores de 50, también
crece de 73 a 104 y en los Cursos de
Acceso se ha pasado de 324 a 349.

SILVIA ZABALZA ARMEND/I, RIZ
PREMIO UNED-PAMPLONA

"No descarto es tu(li al’ una tercera carrera, pero no por ahora"
MARIA OLAZARÁN

PAMPLONA. Acaba de ser madre de
un niño, Eñaut, y podrla decirse que
ha venido con un pan debajo del bra-
zo. Y es que tres semanas después de
dar a tuz, la pamplanesa Silvia Zabal-
za Armandáriz, de 35 años, recibirá
el Premio UNED-Pamplona dotado
con 1.200 euros. Seis años después de
licenciarse como ingeniera agróno-
ma por la Universidad Pública de
Navarra, esta joven decidió retomar
sus estudios para especializarse en
medio ambiente. Y el resultado ha
sido brillante: se ha titulado en Cien-
cias Ambieniales por la UNED con
una nota media de 9,27. "No descar-
to estudiar una tercera carrera pero
no por ahora, por lo menos no hasta
que me adapte a ta nueva situación
en casa con la llegada de Eñaut".
Esta joven, afmcada en Laniz, ter-

minó Agrónomos en 2002 y, después
de trabajar cuatro años como beca-
ria en diversos centros, se incorporó
a Ganasa (Gestión Ambiental de
Navarra) donde continúa. "He tra-
bajado en proyectos europeos rela-
cionados con el medio ambiente y
pensé que estudiar Ciencias Ambien-
tales me podría venir bien a nivel
profesional También fue por inquie-
tud personal, ya que siempre he esta-
do muy sensibilizada con el medio
ambiente", explica Zabaiza.

Comenzó en 2008 con "mucha ilu-
sión" pero reconoce que "no era muy
consciente de que me estaba metien-
do en otra carrera, que supone el
mismo esfuerzo que la primera". En
su opinión, lo que más cuesta es reto-
mar el hábito de estudio, ’~¢a que des-
pués de estudiar basta los 24 años tie-

Silvia Zabalza, en una ascensión al

nes que volver a coger la costumbre
de sontarte y ponerte delante de un
libro u ordenador durante horas".
Con una diferencia, remarca, "que
esta vez, como es~s trabajando, las
horas las sacas del tiempo libre". En
relación a la planificación, Zabalza
explica que "durante el curso, como
te obligan a hacer trabajos, me con-
traba solo en eso. A partir de Navi-
dad me ponía como una loca para los
exámenes de febrero y en abril, para
los de junio". Esta joven reconoce
que su horario de trabajo (seis meses
de 8 a 17.30 horas y otros sois de 8 a
15 horas) "me ha permitido compa-
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ginar mejor los estudios, el trabajo y
la vida personal". Entre semana, sal-
vo en exámenes, "decFlcaba las tardes
a hacer deporte" y el fm de semana
se centraba en sus estudios.

Esta pamplanesa, que "siempre he

"Nunca pensé en dejarlo,
soy muy cabezota, pero
sí hay momentos de
bajón. Es sacrificado"
SILVIA ZABALZA
Licenciada en Ciencias Ambientales 2011 12

sido muy buena estudiante", se sacó
la carrera en cuatro años. "Se nece-
sita el apoyo de tu familia, ya que hay
momentos en los que te desesperas.
Y lo he tenido", asegura Zabaiza, que
"nunca pensé en dejarlo, soy muy
cabezona y no querta tirar por tierra
el esfuerzo realizado, pero si que hay
momentos de bajón ya que es sacri-
ficado. Sobre todo en verano". Tras
re~ que "no pensé en el premio
ya que justo salía de cuentas y no lo
tenía en la cabeza", esta joven ase-
gura que "los 1.200 euros nos vienen
de maravilla. Nos iremos a celebrar-
lo con una comida en familia".
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