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CONVOCATORIA DE EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Toda la información sobre fechas, exámenes anteriores y certificados en este enlace

Estudiantes de titulaciones universitarias y de los Cursos de Acceso comenzaron el pasado 20 de enero los exámenes en UNED 
Pamplona. Las pruebas se desarrollan durante dos semanas, del 20 de enero al 25 de enero, y del 3 al 7 de febrero, en el Aula 
Magna 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 AMPLÍA SU HORARIO EN EXÁMENES
Abririá los fines de semana y ampliará el horario en las dos semanas de exámenes 
Los sábados 25  de enero y 1 de febrero la biblioteca abrirá de 10 a 14h y de 16 a 20h. 
Asimismo, se abrirán aulas de estudio en el Centro los domingos 19 de enero y 2 de febrero, de 
10 a 14h. Las semanas de exámenes, del 20 al 24 de enero y del 3 al 7 de febrero, los 
estudiantes podrán estudiar en la biblioteca de 09  a 14h y de 15 a 21h.

  Más información 

QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO UNED-PAMPLONA 
El premio será para al estudiante con mejor expediente académico y está dotado con 1.200€

Está destinado a reconocer al estudiante del Centro que, habiendo concluido la carrera 
universitaria durante el curso 2012-2013, tenga el mejor expediente académico. El premio está 
dotado con 1.200€ y el plazo de entrega de solicitudes finaliza el próximo 10 de febrero. 

  Más información 



CAMPAÑA UNED-PAMPLONA SOLIDARIA
Becas para estudiantes de UNED Pamplona que se encuentren en dificultades económicas y no 
puedan continuar sus estudios

El fondo social para esta convocatoria lo forman las aportaciones de Bancos, entidades, 
empresas y de particulares. Las personas interesadas en colaborar económicamente en esta 
iniciativa pueden ingresar su aportación en la cuenta de Caja Rural 3008 0085 81 2781275827 
o en el buzón solidario colocado en UNED Pamplona.

  Más información

MATRÍCULA PROGRAMA UNED SENIOR 
UNED Pamplona abre hasta el 7 de febrero la matrícula del segundo semestre
Está dirigido a personas mayores de 50 años que pueden matricularse en las asignaturas 
en las que estén interesados. Se trata de una modalidad abierta, sin exámenes, y está dirigida 
a personas que deseen ampliar conocimientos, sin matricularse en una titulación. El coste es 
de 50€ por materia.

  Más información

EL RECTOR ENTREGA A ADRIÁN SANCHO EL PREMIO NACIONAL DE UNED
Alumno de UNED Pamplona, tuvo una nota media de 9,82 en Ingeniería Industrial
Adrián Sancho Chastain, de 29 años, recibió el 20 de diciembre el premio  de manos del Rector 
de la UNED, Alejandro Tiana. Declaró que haber superado todos los cursos completos de la 
carrera por año y obtener una nota de 9,82 le han supuesto mucho esfuerzo, pero que “es 
proporcional al aprendizaje y a la satisfacción que se obtiene después”.

  Más información

AGENDA 

- Salón Europeo de la Formación. Baluarte: 6 y 7 de febrero, de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30h.
- Premio UNED-PAMPLONA al mejor expediente. Plazo de entrega: hasta el 10 de febrero.
- Plazo matrícula UNED Senior: hasta el 7 de febrero.
- Horarios Biblioteca en exámenes
- 25 de enero, sábado. Horario: 10 a 14h. y 16 a 20h. (Biblioteca). 
- 1 de febrero, sábado. Horario: 10 a 14h. y 16 a 20h. (Biblioteca). 
- 2 de febrero, domingo. Horario: 10 a 14h. (Aula Magna).
- Mediodías 20, 21, 22, 23 y 24 de enero. De 09 a 14h y de 15 a 16h. (Biblioteca).

  Más informaición
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