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INVESTIGACIÓN UNED PAMPLONA, la CAIXA y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
Profesores y estudiantes de UNED Pamplona están realizando 30 proyectos de investigación

Un total de 22 profesores y 7 estudiantes del Centro de UNED Pamplona están llevando a
cabo desde el año 2017 un total 30 proyectos de investigación sobre temas relacionados con
la calidad de vida en pacientes con cáncer, economía, drones, jóvenes y violencia en la pareja,
bioética, discapacidad, deporte, química, daño cerebral, arqueología, educación, arte o
abandono escolar, entre otros. Estos proyectos se están llevando a cabo gracias al convenio
firmado desde UNED Pamplona con Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja Navarra, que han
aportado un total de 280.000€ para cuatro años (70.000€ al año).

  Más información

CICLO DE ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
Conferencia el 6 de marzo sobre mujeres escritoras con el novelista Ignacio Lloret

Dentro del Ciclo de Actualidad de UNED Pamplona y cerca
de la celebración del Día de la Mujer, desde UNED
Pamplona se ha organizado la conferencia “Cuando ellas
escriben: la maestra del erotismo, la suicida melancólica, la

escritora de relatos…”. La conferencia será impartida por el
novelista Ignacio Lloret el 6 de marzo, a las 18h, en UNED
Pamplona. La entrada es libre, previa inscripción on line en:
www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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LA UNED ABRE LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
La matrícula de Grados y Másteres puede realizarse hasta el 7 de marzo en www.uned.es

La UNED mantiene abierta hasta el próximo 7 de marzo la
matrícula del segundo cuatrimestre para estudios de Grado
y algunos títulos de Posgrado Oficial. La matrícula se realiza
on line en www.uned.es Podrán matricularse en todos los
Grados Oficiales aquellos estudiantes que cumplan ciertos
requisitos, como no haberse matriculado el primer semestre
de este curso en los estudios a los que quieran acceder.
También podrán ampliar matrícula los estudiantes nuevos de
una titulación que se hayan matriculado previamente de un
mínimo de 36 créditos o de un mínimo de 30 créditos los
que ya se encontraran cursándolo. 

 

  Más información

V PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO DE UNED PAMPLONA
Los premios están dotados con 600€ y 200€ y el plazo de presentación finaliza el 22 de febrero

Un año más, el Centro de UNED Pamplona ha convocado
por quinto año el Premio de Fotografía y Ensayo bajo el
lema “Todo empieza cuando tú quieras”. En el concurso
podrán participar las personas que forman parte de la
comunidad universitaria de UNED Pamplona y todas
aquellas personas interesadas en participar. El plazo de
presentación de obras finaliza el 22 de febrero y los premios
en ambas categorías son de 600€ y 200€. 

  Más información

NUEVO DISEÑO PÁGINA WEB UNED PAMPLONA
En sus versiones de castellano y euskera, incluye nuevas secciones dirigidas a estudiantes,
profesores y a la sociedad en general

El Centro de UNED Pamplona ha estrenado el nuevo diseño de su página
web www.unedpamplona.es en sus versiones de castellano y euskera. Se trata de la nueva
imagen corporativa institucional del Centro, que incluye nuevas secciones dirigidas a los
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imagen corporativa institucional del Centro, que incluye nuevas secciones dirigidas a los
estudiantes, profesores y la sociedad en general. Los objetivos del nuevo diseño de esta
página persiguen lograr una mayor claridad y comprensión de los contenidos que se recogen,
de forma que cualquier persona interesada pueda acceder de una forma clara y accesible a los
contenidos. El diseño de la página web es el denominado responsive o adaptativo, una técnica
de diseño web que busca la correcta visualización de la página en distintos dispositivos:
ordenadores, tablets y móviles.

 

  Más información

UNED PAMPLONA, EN LAS REDES SOCIALES
La actualidad del Centro puede seguirse en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram

Además del nuevo diseño de la página web de UNED
Pamplona, el Centro también está presente en las redes
sociales Instagram, Facebook y Twitter. Las personas
interesadas pueden seguir toda la actualidad y novedades
que tienen lugar en el Centro en la cuenta unedpamplona de
Instagram, en Twitter en la cuenta @unedpamplona y en
Facebook en www.facebook.es/unedpamplona 

  Más información

CONVOCADO EL PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LA UNED
Dotado con 1.200€ reconoce al alumno con mejor expediente. El plazo finaliza el 22 de febrero

UNED Pamplona ha convocado un año más el premio
UNED-Pamplona, dotado con 1.200€ y destinado a
reconocer al estudiante del Centro de la UNED que,
habiendo concluido el Grado durante el curso 2017-2018,
presente el mejor expediente académico. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 22 de febrero. 

  Bases de la convocatoria

AGENDA

- V PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO  “Todo empieza cuando tú quieras”. Plazo: hasta el
22 de febrero de 2019. www.unedpamplona.es

- PREMIO UNED-PAMPLONA MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO. Plazo: hasta el 22 de
febrero de 2019. www.unedpamplona.es

- CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA “Cuando ellas escriben: la maestra del erotismo,
la suicida melancólica, la escritora de relatos…". Miércoles 6 de marzo, a las 18h. Matrícula on
line: www.unedpamplona.es/matricula 

- CURSO "CÓMO REALIZAR, PRESENTAR Y DEFENDER TRABAJOS ACADÉMICOS DE
FIN DE MÁSTER Y FIN DE GRADO".  UNED Pamplona: 4 y 5 de abril, de 16:30 a
19h. Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula 

- CURSO-TALLER "Aplicación de las técnicas activas y psicodrama al trabajo con
grupos". UNED Pamplona, 12 de abril, de 16.30h a 19h. Matrícula on line:
www.unedpamplona.es/matricula 

 

  Más información

. web . Privacidad

este e-mail ha sido enviado por www.unedpamplona.es

Si en adelante no desea recibir más e-mail de este tipo pulse aquí.
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