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163 personas con discapacidad estudian este curso en UNED Pamplona
En los últimos 5 años, ha aumentado un 130% la atención a estudiantes con discapacidad

Mamen Miñes, estudiante con discapacidad, nos cuenta su experiencia en UNED Pamplona como
alumna de Educación Social.
Más información

Cerca de 5.000 estudiantes de UNED Pamplona, convocados a los exámenes
Las pruebas se celebrarán en el Centro del 19 al 24 de mayo y del 2 al 7 de junio

Diariamente se celebrarán en el Aula Magna del
Centro cuatro sesiones, a las 09.00 h, 11.30 h, 16.00 h. y 18.30
h. Consulte las fechas, horarios y toda la información sobre los
exámenes en el siguiente enlace.

Más información

La biblioteca amplía su horario con motivo de los exámenes
Abrirá los sábados y domingos hasta el 1 de junio y amplía el horario las semanas de exámenes

Además de su horario habitual, de lunes a viernes de 09 a 14 y
de 16 a 21h, la biblioteca abrirá los sábados 3, 10, 17, 24 y 31
de mayo, de 09 a 14h y de 16 a 20h. Asimismo, los domingos
18 de mayo y 1 de junio abrirá de 09 a 14h. Las semanas de
exámenes del 19 al 23 de mayo, y del 2 al 6 de junio, los
alumnos podrán estudiar de 09 a 14h y de 15 a 21h.
Más información

Visita cultural a los principales edificios arquitectónicos de Pamplona
Veinte alumnos participaron el 3 de mayo en la visita, guiada por el profesor Ignacio Torrano

Visitaron edificios como el Parlamento de Navarra, el Banco de
España, la Plaza de Toros o el Palacio de Congresos de
Baluarte. La visita estuvo guiada por el profesor del Dpto. de
Geografía e Historia de UNED Pamplona, Ignacio Torrano.

Más información

AGENDA
FECHAS EXÁMENES UNED
-Primera semana: del 19 de mayo al 24 de mayo
-Segunda semana: 2 al 7 de junio
AMPLIACIÓN HORARIO BIBLIOTECA MAYO Y JUNIO
• 17 de mayo, sábado. De 09 a 14 h y de 16 h a 20 h.
• 18 de mayo, domingo. De 09 a 14 h.
• 24 de mayo, sábado. De 09 a 14 h. y de 16 a 20 h. Las semanas de exámenes del 19 al 23 de
mayo y del 2 al 6 de junio el horario será de 09 a 14h y de 15 a 21h.
Más información
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