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RICARDO MAIRAL USÓN, NUEVO RECTOR DE LA UNED
Obtuvo en la 2ª vuelta de las elecciones el 57,5% de los votos frente al 42,4% de Victoria Marrero

Ricardo Mairal Usón tomó posesión el 20 de diciembre
como Rector de la UNED en un acto en el que
participaron el Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque; el Rector precedente,
Alejandro Tiana, actualmente secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional; Dolores Sanz de
Cenzano Ureña, secretaria del Consejo Social de la UNED;
y Almudena Rodríguez Moya, secretaria general de la
universidad. Mairal obtuvo en la 2ª vuelta de las elecciones
el 57,5% de los votos frente al 42,4% de Victoria
Marrero. Mairal es catedrático de Lengua y Lingüística
Inglesa en el Dpto. de Filologías Extranjeras de la UNED
desde 2002. 

  Más información

APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN NAVIDADES
Se abrirá los días 27, 28 de diciembre, 3 y 4 de enero, de 09 a 14h y de 16 a 20h

La biblioteca abrirá en Navidad los días 27, 28 de diciembre,
3 y 4 de enero, de 09 a 14h y de 16 a 20h. El resto de
servicios del Centro permanecerán cerados del 22 de
diciembre al 7 de enero, ambos inclusive. Las clases se
reanudarán el 8 de enero. Asimismo, con motivo de los
exámenes, que se celebrarán del 21 al 25 de enero y del 4
al 8 de febrero, se abrirá los días 12, 19, 20, 26 de enero, y
2 y 3 de febrero, de 09 a 14h y 16 a 20 h.

 

 

  Más información

PREMIO TOMÁS BELZUNEGUI A UNED PAMPLONA
El Centro recibe el premio de la Sociedad Geriatría y Gerontología por el programa UNED Senior

El Centro de UNED Pamplona ha sido premiado con los
premios Tomás Belzunegui organizados desde la Sociedad
navarra de Geriatría y Gerontología. El Centro ha recibido el
reconocimiento institucional por su programa UNED Senior,
dirigido a personas mayores de 50 años, cuyo objetivo es
promover un envejecimiento activo y saludable, incidiendo
en la imagen positiva de las personas mayores. El premio
fue entregado por Francisco Úriz, presidente de la Sociedad
navarra de Geriatría y Gerontología, a la Directora de UNED
Pamplona, Carmen Jusué.
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Pamplona, Carmen Jusué.

  Más información

PROYECTOS OBRA SOCIAL LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
El arqueólogo Carlos Zuza habla del hospital San Salvador de Ibañeta, en una jornada de Estella

El arqueólogo Carlos Zuza ofreció el pasado 23 de
noviembre la conferencia "El hospital de San Salvador de
Ibañeta: arqueología de un enclave entre la leyenda y la
historia del Camino de Santiago", dentro de las XVIII de las
Jornadas de Patrimonio Cultural en Estella. Se trata de un
proyecto de investigación que se está llevando a cabo
gracias al apoyo de Obra Social la Caixa, Fundación Caja
Navarra y UNED Pamplona

  Más información

CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
UNED Pamplona celebra una mesa redonda sobre la violencia de género

Con motivo del Día Internacional contra la violencia de
género, UNED Pamplona organizó el pasado 22 de
noviembre, a las 18h, una mesa redonda dentro del Ciclo de
Actualidad en la que participaron más de 70 personas. Para
abordar el tema de la violencia de género y su tratamiento
en los medios de comunicación participaron dos profesores
del Centro y dos periodistas de Diario de Navarra y Diario de
Noticias. La mesa redonda estuvo moderada por Francisco
Javier Blázquez, profesor de Ética y Filosofía de UNED
Pamplona. 

  Más información

CURSO GESTIÓN CULTURAL: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
Se abordó el diseño de los proyectos culturales y una adecuada gestión de los recursos

UNED Pamplona organizó los pasados 23 y 28 de
noviembre el curso “Gestión Cultural: arte, cultura y
patrimonio", en el que participaron 21 personas. En el taller
se abordaron la gestión cultural; los proyectos y
equipamientos culturales; financiación, costes y viabilidad; el
proceso de producción, medios humanos y materiales; la
comunicación y las audiencias. 

  Más información

EXPOSICIÓN DE UNIDIS SOBRE LA DISCAPACIDAD
UNED Pamplona ha acogido la muestra "La UNED al encuentro de todos/as"

UNED Pamplona acogió del 5 al 28 de noviembre la
exposición "La UNED al encuentro de todos/as", organizada
por UNIDIS y la Biblioteca de la UNED. La UNED es una
universidad al servicio de la democratización de la
Educación Superior. Como todas las universidades a
distancia, goza de una notable demanda de la ciudadanía
con discapacidad. Este fenómeno inclusivo es general en la
universidad española, donde representa en torno al 40% de
la población estudiantil en los diferentes niveles
universitarios. 

  Más información

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=464
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=464
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=457
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=457
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=457
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=458
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=458
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=458
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=461
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=461
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=461
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=460
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=460
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=460


AGENDA
AGENDA

HORARIO UNED PAMPLONA EN NAVIDAD

La biblioteca abrirá en Navidades el 27 y 28 de diciembre, y 3 y 4 de enero, de 09 a 14h y de
16 a 20h. El resto de servicIos del Centro cerrará del 22 de diciembre al 7 de enero. Las
clases y tutorías se reanudan el martes 8 de enero. 

El viernes 21 de diciembre los servicios de UNED Pamplona  cerrarán a las 19 horas. Las
clases y tutorías se mantienen con normalidad hasta el 20 horas.

HORARIOS EXTRAORDINARIOS BIBLIOTECA

- En diciembre, abrirá el 27 y 28 de diciembre, de 09 a 14h y de 16 a 20h.

- En enero, 3 y 4 de enero,  de 09 a 14h y de 16 a 20h, y los sábados y domingos 12, 19, 20,
26 de enero,  de 09 a 14h y de 16 a 20h.

 - En febrero, el sábado 2 y domingo 3,  de 09 a 14h y de 16 a 20h,

Las dos semanas de exámenes, del 21 al 25 de enero y del 4 al 8 de febero de 2019, abrirá
de forma ininterrumpida de 09 a 21 horas. 

SEMANAS EXÁMENES. Del 21 al 25 de enero y del 4 al 8 de febrero de 2019.
  Más información

UNED PAMPLONA LES DESEA FELICES FIESTAS. ZORIONAK
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