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El alumnadt~ qt, eIaUNEDde Pamplona
aumenta un 68%en los 6 últimos años
!

sonas que tienen un mérito enorme
ESTECURSO
ESTAN
MATRICULADOS
4.812
ya que hace tiempoque dejaron los
ESTUDIANTES,
UN8%MÁSQUEEL ANTERIOR estudios, no tienen la Selectividady

años viendocrecer la cifra de alumnos. Este curso ha aumentadoun 8%
y el pasadofue un 11%.En la actuahan decidido retomarlos", afirmó lidad, siete de cadadiez de los 4.812
Martín Nogales. Asimismo,el con- estudiantes cursan timtaciones uniEl centro entregará mañanael PremioUNED-Pamplona
a sejero de Educación, José Iribas, versliarlas. La carrera másdemanel premio UNED-Pam- dadaes Psicología, con 651 alunmos,
Silvia Zabalza,licenciadaen CienciasAmbientales
conun 9,2 eniregará
plana a la pamplonesaSilvia Zabal- y detrás están Geografm
e Historia e
za. "Se presentaronnuevetrabajos y Historia delArte, ADEy Economia,
MARIA
oLazAmk.
actos previstos para mañana,Día de tenían ana nota superior a 7, ya que Derecho, Ingenierías y Ciencias
PAMPLONA.
Otro año de récord. El la UNED.
En la edición de este año era el requisito exigido. Todosfue- Ambientales. El 91%es de Navarra
cenWoasociado de la UNED
en Pam- se entregará el Premio UNED-Pam-ron evaluados y se entregó al que y el 57,7%,mujer. Hayalumnosdesplona cuenta este curso con 4.812 plana a Silvia Zabalza Armendáriz, tenla la puntuaciónmásalta", expli- de los 18 hasta los 82 años siendo26
estudiantes, 10 que suponeun incre- que al pasadocurso se licenció en có el director del centro, que señaló la edadcon másestudiantes.
mentode 8 %con respectoal 2011-12. Ciencias Ambientalescon una nota que el acto se clausurará con una
El incrementoha sido generalizaSe trata de la cifra máselevada de mediade 9,27. El galardónestá dota- actuación musical a cabo de Gemma do en todos los estudiosperota enseinscrtpcionesen los 40 años de anda- dacon1.200 euros y un diplomaacre- Lukin y Roberto Escribano. Estu- nianzade inglés es la quemásha credura del centro pamplonés,que ha ditativo.
diantes de la UNED,
este dúoganóel cido, al pasar de 467a 831estudianEn el acto, que coincide con el 40 Festival de Benidormy fueren crea- tes. Asimismo,
visto comoen los seis úRimosaños
en los últimos cuatro
el número de alumnosha amnenta- aniversario de la UNED,se obso- dores de la canción Mi maravilloso años este aluumadose ha cuadriplido un 68%.Estos y otros datos fue- quiará con un diploma a los 139 tesoro del CongresoSíndromeUp.
cado. El programa UNEDSénior,
ron expuestosayer por el director de ahmmosque superaron el Curso de
dirigido a mayoresde 50, también
la UNEDde Pamplona, José Luis Accesoa la Universidadpara mayo- PSICOLOGIA,
LAMASDEMANDADA
La crece de 73 a 104 y en los Cursosde
Martin Nogales, quien presentó los res de 25 añosy de 45 años."Sonper- UNEDde Pamplona lleva varios
Accesose ha pasadode 324a 349.
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"Nodescartoes tu(li al’ unaterceracarrera,peronoporahora"
MARIAOLAZARÁN
PAMPLONA.
Acaba de ser madre de
un niño, Eñaut, y podrla decirse que
ha venidocon un pan debajo del brazo. Y es que tres semanasdespuésde
dar a tuz, la pamplanesa
Silvia Zabalza Armandáriz,de 35 años, recibirá
el Premio UNED-Pamplona
dotado
con 1.200euros. Seis añosdespuésde
licenciarse comoingeniera agrónomapor la Universidad Pública de
Navarra,esta joven decidió retomar
sus estudios para especializarse en
medioambiente. Y el resultado ha
sido brillante: se ha titulado en Ciencias Ambieniales por la UNED
con
una nota mediade 9,27. "Nodescarto estudiar una tercera carrera pero
no por ahora, por lo menosno hasta
que meadapte a ta nuevasituación
en casa con la llegada de Eñaut".
Esta joven, afmcadaen Laniz, terminóAgrónomos
en 2002 y, después
de trabajar cuatro años comobecaria en diversoscentros, se incorporó
a Ganasa (Gestión Ambiental de
Navarra) donde continúa. "He trabajado en proyectos europeosrelacionados con el medio ambiente y
penséque estudiar Ciencias Ambientales mepodría venir bien a nivel
profesional Tambiénfue por inquietud personal, ya que siemprehe estado muysensibilizada con el medio
ambiente",explica Zabaiza.
Comenzóen 2008 con "muchailusión" pero reconoceque "no era muy
consciente de que meestaba metiendo en otra carrera, que supone el
mismoesfuerzo que la primera". En
su opinión,lo que máscuestaes retomarel hábitode estudio,’~¢aquedespuésde estudiar basta los 24 añostie-

Saioa,FOTO:
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Silvia Zabalza,en unaascensión
al monte
nes que volver a coger la costumbre
de sontarte y ponerte delante de un
libro u ordenador durante horas".
Conuna diferencia, remarca, "que
esta vez, comoes~s trabajando, las
horas las sacas del tiempolibre". En
relación a la planificación, Zabalza
explica que "durante el curso, como
te obligana hacer trabajos, mecontraba solo en eso. A partir de Navidad meponía comouna loca para los
exámenesde febrero y en abril, para
los de junio". Esta joven reconoce
que su horario de trabajo (seis meses
de 8 a 17.30horasy otros sois de 8 a
15 horas) "me ha permitido compa-

ginar mejorlos estudios, el trabajo y
la vida personal". Entre semana,salvo en exámenes,"decFlcabalas tardes
a hacer deporte" y el fm de semana
se centraba en sus estudios.
Esta pamplanesa,que "siempre he

"Nuncapenséen dejarlo,
soy muycabezota,pero
sí hay momentos
de
bajón.Essacrificado"
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sido muybuenaestudiante", se sacó
la carrera en cuatro años. "Se necesita el apoyode tu familia, ya quehay
momentosen los que te desesperas.
Ylo he tenido", aseguraZabaiza,que
"nunca pensé en dejarlo, soy muy
cabezonay no querta tirar por tierra
el esfuerzorealizado, perosi que hay
momentosde bajón ya que es sacrificado. Sobre todo en verano". Tras
re~ que "no pensé en el premio
ya que justo salía de cuentasy no lo
tenía en la cabeza", esta joven asegura que "los 1.200 euros nos vienen
de maravilla. Nosiremosa celebrarlo con una comidaen familia".

1

