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Alejandro Tiana Ferrer, Rector electo de la UNED  
La toma de posesión del Catedrático de Teoría e Historia de la Educación será el 8 de julio 

Alejandro Tiana Ferrer ha ganado las elecciones a Rector de la UNED al obtener el 55% de los votos ponderados. 

La toma de posesión de Alejandro Tiana, Catedrático de de Teoría e Historia de la Educación, para sustituir a Juan 

A. Gimeno Ullastres, será el 8 de julio, a las 12.00 horas en el edificio de Humanidades de la UNED. Por su parte, el 

otro candidato a Rector, Manuel Castro, obtuvo el 44% de los votos.  

Éstas han sido las primeras elecciones con voto electrónico celebradas en la UNED. Este tipo de sufragio ha sido el 

principal impulsor del aumento de la participación en algunos estamentos.  El más espectacular ha sido el de estu-

diantes que en la primera vuelta pasó de un 3% en las elecciones del 2009 a casi un 8% de votos emitidos por los 

estudiantes. 

Txema Del Río, Delegado de UNED 
Pamplona, elegido Delegado       

Nacional de Estudiantes de la UNED 
El Delegado de UNED Pamplona, Txema Del Río Jiménez, pamplonés de 43 años y estudiante de 

5º de Historia en UNED Pamplona, fue elegido el pasado 22 de junio Delegado Nacional de Estu-

diantes de la UNED y representará a más de 250.000 estudiantes. Del Río también fue reelegido 

el 26 de abril Delegado de Estudiantes de UNED Pamplona. Del Río afronta con ilusión los próxi-

mos dos años al frente de la Delegación de Estudiantes y explica que su principal labor va a ser la de “coordinar a los Delegados nacionales 

de las diferentes Facultades y ser la voz de los estudiantes de la UNED en el Consejo General de Estudiantes”.   

Abierto el plazo de 
admisión en la UNED  

UNED Pamplona ha abierto el plazo de admisión para el curso 

2013/14, que se extenderá hasta el 16 de octubre. Este trámite 

debe ser realizado por aquellos estudiantes que tengan que reali-

zar traslado de expediente de otra universidad, por cambiar de 

titulación o porque deseen simultanear estudios, así como por 

aquellas personas que quieran iniciar estudios tras realizar la Selec-

tividad o las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años en otra 

universidad. La admisión deberá realizarse en www.uned.es 

(Admisión). 

Matrícula, a partir del 4 de septiembre  
La UNED abrIirá el 4 septiembre los plazos de matrícula del curso 

2013-2014 para aquellos estudiantes que quieran realizar estudios 

de Grados, Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e Inglés. La 

matrícula de los Cursos de Acceso de Mayores de 25 y 45 años 

comenzará el 12 de septiembre. La matrícula se realizará única-

mente por Internet en la página web www.uned.es y desde UNED 

Pamplona se prestará a partir del 10 de septiembre apoyo para 

aquellos estudiantes que lo precisen.  

Estudiantes de UNED Pamplona podrán 
realizar prácticas en Museos de Navarra 

Estudiantes de UNED Pamplona podrán realizar prácticas en el Museo de 

Navarra, y los Museos Etnológico de Navarra y del Carlismo. El objetivo es 

colaborar en la formación del alumnado y completar su aprendizaje teórico 

y práctico y facilitar el desarrollo de competencias y habilidades profesiona-

les. El convenio fue firmado por el Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones 

Institucionales, Juan Luis Sánchez de Muniain, y el Director de UNED Pamplo-

na, José Luis Martín Nogales. 

Ignacio Zabalza, Delegado de UNED Pamplona de Historia, Subdelegado   

Nacional de la Facultad de Historia 
Ignacio José Zabalza Eizaguirre, Delegado de Historia del Centro de UNED Pamplona, también fue elegido Subdelegado 

Nacional de la Facultad de Historia de la UNED. Con los nombramientos de Txema Del Río y de Ignacio José Zabalza, 

UNED Pamplona contará con una presencia importante en los órganos más relevantes de representación de la UNED a 

nivel nacional. 

http://www.uned.es/
http://www.uned.es/


 

 

 

 HORARIO DE VERANO DE SECRETARÍA. Del 10 de junio al 31 

de agosto, abrirá de 09 a 14 horas.  En San Fermín, UNED 

Pamplona permanecerá cerrado el 8, 9 y 10 de julio. 

 HORARIO BIBLIOTECA Y AULAS DE ESTUDIO EN VERANO. 

Abrirá todos los días de 09 a 14h y a partir del 12 de agos-

to, también se abrirán aulas de estudio de 16 a 20 h. La 

biblioteca abrirá a partir del 19 de agosto, de 16 a 20 h. 

Asimismo, los sábados 24 y 31 de agosto se abrirá la biblio-

teca de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. El domingo 1 de sep-

tiembre  se abrirán aulas de estudio de 10 a 14 h. La se-

mana de exámenes, del 2 al 6 de septiembre, se abrirá la 

biblioteca de 9 a14 y de 15 a 21 h. 

 ADMISIÓN Y MATRÍCULA: GRADOS. Admisión: Del 18 de 

junio al 16 de octubre Matrícula: Del 4 de septiembre al 16 

de octubre.  MÁSTERES: Admisión: Del 3 de junio al 12 de 

julio. Matrícula: Del 13 de septiembre al 14 de octubre. 

CURSOS DE ACCESO MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS. Matrícu-

la: Del 12 de septiembre al 28 de octubre. CUID Inglés: 

Matrícula: 4 de septiembre al 4 de noviembre. UNED SE-

NIOR: Matrícula del 5 de junio al 30 de septiembre. 

AGENDA 

Abierta la matrícula de UNED  Senior 

para mayores de 50 años 
UNED Pamplona ha abierto la matrícula para el programa UNED Senior, diri-

gido a mayores de 50 años que, con independencia de su formación aca-

démica, estén interesadas en enriquecer sus conocimientos. El programa se 

divide en dos semestres, en los que se impartirán 16 asignaturas. Es un pro-

grama abierto y el alumno podrá matricularse en las materias en las que 

esté interesado. El coste por asignatura es de 50€ y las plazas son limitadas. 

Las asignaturas que se imparten tratan sobre historia, informática, redes so-

ciales, idiomas, psicología, literatura, energía y desarrollo sostenible o crimi-

nalística, entre otras. Las clases, de una hora de duración semanal, se impar-

ten de martes a viernes, entre las 18 y 21 h. Más inf.  www.unedpamplona.es  

UNED Pamplona organiza Cursos de Verano sobre 

psicología, cibercrimen y el Festival de Olite 
CURSOS DE VERANO DE UNED PAMPLONA 

 Humanizando la adversidad. UNED Pamplona, del 9 al 12 de septiembre, de 18 a 19.30 

horas. 0,5  ECTS y 1 crédito de libre configuración (necesario entregar trabajo personal). 

 Ciberseguridad y delincuencia: nuevas tecnologías y oportunidad criminal, Civivox 

Condestable, del 16 al 18 de septiembre, de 17.15 a 20.45 horas. 0,5  ECTS y 1 crédito 

libre configuración. 

MATRÍCULA. Ordinaria: 65€. Reducida: 45€ (Estudiantes UNED Pamplona, profesores y PAS UNED 

Pamplona, AAAA-UNED Pamplona y personal colaborador de entidades con convenio). 

CURSOS ENMARCADOS EN EL FESTIVAL DE OLITE 

 Un  recorrido histórico por el palacio real a través de sus personajes, Palacio Real de 

Olite. Días: 18 de julio (de 19 a 21 h.) y 19 de julio (de 18 a 21 h.). 

 Conocer la caracterización de los personajes y escenografía en El nombre de la rosa. 

20 de julio, sábado, de 10.00 h a 23.30 h. Casa de Cultura de Olite. Representación, en 

La Cava. Matrícula: 27€ Incluye asistencia al Taller, visita a bodegas con recital poético 

y entrada a la representación ateneo@ateneonavarro.es / Tlf. 948 275302.                       

 Novela histórica. Las fronteras de un reino. Del 30 de julio al 2 de agosto, a las 20 h.   

Salón de Actos Casa de Cultura de Olite.                                

Se entregará certificado de asistencia. Las plazas son limitadas y la matrícula 

se realizará por orden de inscripción.  

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

www.unedpamplona.es                          

cursosdeverano@pamplona.uned.es  

UNED Pamplona colabora 

con la Fundación Dravet 
El Centro de UNED Pamplona ha colaborado con la Funda-

ción Dravet donando cerca de 500 libros y participando en 

la campaña El valor añadido de leer. Con esta iniciativa, 

cada uno de los libros que recibe la Fundación pueden ser 

adquiridos al precio simbólico de un euro. La recaudación 

que se consiga se destinará a la Fundación Dravet para la 

investigación a nivel internacional de esta enfermedad. El 

Síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que se 

inicia en el primer año de vida del niño, con crisis habitual-

mente desencadenadas por la fiebre. Más información:   

www.dravetfoundation.eu/es Estudiantes de UNED Pamplona visitan la   

Biblioteca Nacional y de la UNED en Madrid 

Un total de 20 estudiantes del Centro de UNED Pamplona, acompañados 

por la Secretaria General de UNED Pamplona, Carmen Jusué, y 

por Beatriz Cejudo, bibliotecaria del Centro, acudieron el pasado 21 de junio 

a Madrid a visitar las Bibliotecas Nacional y de la UNED y a la exposición 

“Dalí: Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas”, que 

acoge el Museo Reina Sofía. 


