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Txema Del Río afronta con 

ilusión los próximos dos años 

al frente de la Delegación de 

Estudiantes del Centro. “La 

experiencia de estos dos 

años  ha sido muy positiva. 

Cuando empecé, el anterior 

Delegado Luis Cortés nos 

ayudó y creamos un grupo 

de trabajo muy bueno con el 

resto de Delegados de Sec-

ción. Espero que estos dos 

próximos años se mantenga 

este clima y podamos traba-

jar en equipo”. Señala que 

entre los principales objetivos 

conseguidos esta pasada legislatura está la ampliación del horario de la Biblioteca: 

“Estamos contentos porque se ha abierto en Navidades, Semana Santa y los  fines de se-

mana en exámenes”. Explica que entre los principales objetivos y proyectos en los que 

quieren  trabajar estos dos próximos años están, entre otros, “mantener la ampliación del 

horario del Centro como hasta ahora; implantar de forma gradual el euskera; trabajar para 

que las tasas universitarios no continúen incrementándose; ver qué posibilidades hay para 

los alumnos que están estudiando los antiguos planes de estudio que se extinguen ahora; 

estudiar los números clausus en algunas carreras como Psicología, que está colapsada, o 

intentar que se agilicen los plazos de reconocimientos de créditos y de expedientes desde 

la Sede Central”. 
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 DELEGADOS DE SECCIÓN DEL CENTRO DE UNED PAMPLONA 

El alumno de UNED Pamplona Txema Del Río Jiménez, pamplonés de 43 años, ha sido reelegido por segunda vez Delegado de Estudiantes del Centro. 

Actualmente, Del Río estudia 5º de Historia y ha sido el candidato elegido por los estudiantes de Pamplona como Delegado en las elecciones celebra-

das entre el 16 y 22 de abril, al conseguir un total de 229 votos, lo que supone un 6,19% de votos de los estudiantes matriculados. UNED Pamplona ha 

sido el tercer Centro con mayor participación  electoral entre los 62 centros con los que cuenta la UNED a nivel nacional, al votar 340  estudiantes, lo 
que supone un 9,19% del alumnado. Además del Delegado, el Centro contará con una Subdelegada, Katerine Lizet Fachin Tejada, y con cinco Dele-

gados de Sección: Ainara Izurzu Ormazabal, Julio Martín Vidaurre Ruiz,  Ignacio Pérez Vizcaíno, Ignacio José Zabalza Eizaguirre y Elena Pueyo Rocafort.  

Katerine 

Lizet Fachin 

Tejada 

nació en 

Perú hace 

29 años y 

actualmen-

te estudia 

2º de ADE. 

Ha sido 

elegida 

Subdelega-

da de UNED Pamplona y señala que quiere apoyar al 

alumno y mejorar sus condiciones. “Sé lo difícil que es 

este camino y que muchas veces nos podemos sentir 

solos o desmotivados y que si no tenemos los medios y 

ayuda necesarios ese camino se vuelve mucho más 

duro. Sé de la responsabilidad que este cargo implica, 

pero me siento preparada y capacitada para asumir el 

reto”, explica. En cuanto a  los proyectos y objetivos que 

se plantea para estos dos próximos años están “formar 

un buen grupo de trabajo con el resto de delegados 

que, aunque tengamos responsabilidades diferentes, 

tenemos el mismo objetivo de apoyar al estudiante, y 

juntos podremos conseguir que se mejoren los recursos 

académicos, nuestras instalaciones y que el profesora-

do se implique más en apoyar al alumno”, explica. 



 

    

 

Estudiantes de UNED Pamplona 
visitan el Museo de Navarra  

El Departamento de Geografía e Historia y la Delegación de Estudiantes de UNED Pam-

plona organizaron el pasado 13 de abril a las 10.45 horas, una salida cultural al Museo 

de Navarra y sus fondos con el objetivo de dar una visión práctica de las diferentes épo-

cas en la Historia del Arte: Siglo XIX y XX. Exposición de dibujos de Bartolozzi sobre la 

Guerra Civil.  La visita estuvo guiada por Ignacio Torrano, profesor de UNED Pamplona, y 

participaron 20 estudiantes.  

• FECHAS DE EXÁMENES DE LA UNED. UNED Pamplona 
acoge los exámenes del segundo semestre las sema-

nas del 20 al 25 de mayo y del 3 al 8 de junio. 

• VISITAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL Y DE LA UNED EN 
MADRID: 21 de junio de 2013.  

• CONVOCATORIA PREMIOS CONSEJO SOCIAL  UNED. 
UNED ha publicado los Premios del Consejo Social  a 

los mejores expedientes académicos de Fin de Carre-

ra y Curso Académico 2011/12. El plazo de presenta-

ción de instancias finaliza el 14 de junio.                                     

Más inf. www.unedpamplona.es 

AGENDA 

PAÍSES: Alemania, Angola, Argelia, Ar-
gentina, Austria, Australia, Bulgaria, Bélgi-

ca, Bolivia, Brasil, Cuba, Camerún, Chile, 

China, Colombia República Dominicana, 

República Checa, República Democráti-

ca del Congo, Ecuador, Estados Unidos, 

Estonia, Francia, Filipinas, Grecia, Guate-

mala, Italia Iraq, Honduras, Japón, Kenia, 

Lituania, Marruecos, Mexico, Moldavia, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Polo-

nia, Rumanía, Reino Unido, Rusia, Togo, 

Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay y Ve-

nezuela. 

Estudiantes de 48 países, matriculados 
este curso en UNED Pamplona 

Menegilda Matos, alumna de Psicología. 

Estudiar en la UNED es una de las opciones que eligen muchas personas  extranjeras para estudiar 

una carrera universitaria, los Cursos de Acceso a la Universidad, la enseñanza de Inglés o los estudios 

de posgrado. El Centro de UNED Pamplona ofrece un amplio abanico de titulaciones a las personas 

que vienen del extranjero y quieren iniciar o continuar sus estudios universitarios.  Este curso 2012-

2013 un total de 143 estudiantes extranjeros están estudiando en el Centro de Pamplona, 44 más 

que el curso pasado, lo que supone un incremento del 45% respecto al curso anterior en el que se 

matricularon 99 personas procedentes de otros países.  

Se amplía el horario de la biblioteca y 
de aulas de estudio en exámenes 

- Sábado 4 mayo. De 10 a 14 h y de 16 a 20 horas. (Aula Magna) 

- Sábado 11 mayo. De 10 a 14 h y de 16 a 20 horas. (Biblioteca) 

- Sábado 18 mayo. De 10 a 14 h y de 16 a 20 horas. (Biblioteca) 

- Domingo 19 mayo. De 10  a 14  horas. (Aula Magna) 

- Sábado 25 de mayo. De 10 h a 14 h y de 16 a 20 horas. (Biblioteca) 

- Domingo 26 mayo. De 10 h a 14,00 horas. (Aula Magna) 

- Semana exámenes: 20, 21, 22, 23, 24 de mayo. (De 09 a 14 h. y de 15 h a 21 h)  

- Sábado 1 junio. De 10 a 14 h y de 16 a 20  horas. (Biblioteca) 

- Domingo 2 junio. De 10 a 14 horas. (Aula Magna) 

- Semana exámenes junio: 3, 4, 5, 6, 7 de junio. (De 09 a 14 h. y de 15 a 21 h). 

Reconocimiento de los niveles A1, A2 y B1 de Inglés 
de UNED para estudiar en la Escuela de Idiomas 

Los estudiantes de UNED Pamplona que superen los niveles A1, A2  y B1 de Inglés que se imparten en el CUID (Centro Universitario de Idiomas a 

Distancia) podrán matricularse directamente en el siguiente nivel en la Escuela Oficial de Idiomas. La UNED ha logrado el reconocimiento por 

parte del Ministerio de Educación de estos niveles, de forma que el estudiante que apruebe alguno de estos niveles, por ejemplo el nivel B1, 

podrá formalizar su inscripción en el nivel B2 del mismo idioma en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas del país.  

Menegilda Matos Suero, de 45 años, es una de las alumnas que estudian en la UNED. Natural de 

República Dominicana, lleva 25 años viviendo en España y hace cuatro decidió retomar los estu-

dios y empezar una carrera universitaria: “Al principio estaba muy insegura y no sabía si iba ser ca-

paz de hacerlo, pero al final me animé, así que me apunté al Curso de Acceso para Mayores de 25 

años en la UNED. Cuando aprobé el Curso de Acceso fue algo impresionante, sentí una alegría 

enorme. Ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Desde el principio, tanto los 

profesores como el personal del Centro me ayudaron en todo y les estoy muy agradecida por su 

apoyo”, señala. A Menegilda siempre le había gustado la Psicología, así que decidió empezar este 

Grado. “Estoy muy contenta con la carrera. Para mí está siendo una experiencia muy positiva, tan-

to por lo que estoy aprendiendo como por lo que está suponiendo a nivel personal para mí. Tam-

bién quiero resaltar el buen ambiente que hay entre los compañeros tanto del Centro de Pamplona 

como de otros Centros”.  Asegura que estudiar en la UNED le ha ayudado a valorarse más a sí mis-

ma: “Me ha dado seguridad, ya que veo que soy capaz de hacer algo que hace unos años creía 

que era imposible. Cuando acabe la carrera, me gustaría trabajar como psicóloga”, concluye. 

Menegilda Matos: “Estudiar en la UNED me ha dado seguridad” 


