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CURSOS DE VERANO UNIVERSIDADES NAVARRAS
Abordarán temas como prácticas profesionales, menores extranjeros, arqueología, educación
emocional, delincuentes violentos o educación, entre otros

UNED Pamplona ha organizado este año siete Cursos de
Verano. El coste de la matrícula es de 15€ y se realizará on
line en www.unedpamplona.es/matricula a partir del
próximo 27 de mayo.

Las prácticas formativas: clave para el
descubrimiento profesional. UNED Pamplona: 18,
19 y 20 de junio.
Nerabe eta gazteetan indarkeria: guztion ardura.
UNED Pamplona, 19 y 20 de junio. (En euskera).
Menores extranjeros no acompañados: proyectos
de vida y futuro. Civivox Condestable: 10, 11 y 12 de
septiembre.
Estrategias, historia y arqueología de los
conflictos bélicos en los grandes imperios del
mundo antiguo. Civivox Condestable: 18, 19 y 20 de
septiembre.
Empatía y educación emocional. UNED Pamplona:
17, 18 y 19 de septiembre.
Rehabilitación de delincuentes violentos. UNED
Pamplona: 24, 25 y 26 de septiembre.  
Hizkuntza eta hezkuntza, elkarren laguntza:
hizkuntz-erregistro akademikoaren suspertzean
oinarritutako irakaskuntza. Civivox Condestable: 26
y 27 de septiembre.  (En euskera).

  Más información

4.000 ESTUDIANTES CONVOCADOS A LOS EXÁMENES
Las pruebas tendrán lugar en el Aula Magna del 20 al 25 de mayo y del 3 al 7 de junio

Cerca de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados,
Inglés y los Cursos de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 y 45 años están convocados a los exámenes
de la UNED, que comenzarán el lunes 20 de mayo. Las
pruebas se desarrollarán durante dos semanas, del 20 al 25
de mayo, y del 3 al 7 de junio, en el Aula Magna del Centro
y diariamente se celebrarán cuatro sesiones a las 09.00 h,
11.30 h, 16.00 h. y 18.30 h.

 

  Más información
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APERTURAS EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA
Abrirá los días 18, 19, 25 y 26 de mayo, y 1 y 2 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h

Además de su horario habitual, de lunes a viernes de 9 a
14h y de 16 a 21h, la biblioteca de UNED Pamplona ha
ampliado su horario con motivo de los próximo exámenes y
abrirá los sábados y domingos 4, 11, 18, 19, 25 y 26 de
mayo, y 1 y 2 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las
semanas de exámenes del 20 al 24 de mayo y del 3 al 7 de
junio la biblioteca abrirá, en horario ininterrumpido, de 9 a
21h.

  Más información

PREMIOS TOMÁS BELZUNEGUI (1999-2019)
El plazo de la 20 edición del Premio Tomás Belzunegui está abierto hasta el 10 de noviembre

La Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG)
ha publicado la 20ª edición de los Premios Tomás
Belzunegui (1999-2019). Las personas interesadas en
participar en esta edición pueden hacerlo enviando su
trabajo antes del 10 de noviembre a la dirección
premiotb@sngg.es La Directora de UNED Pamplona,
Camen Jusué, señaló que es un "orgullo haber recibido el
pasado año el premio por el programa UNED Senior
y colaborar con la  Sociedad Navarra de Geriatría y
Gerontología en la organización de estos premios".

  Bases de la convocatoria

JORNADA SOBRE LA INCLUSIÓN Y LA ACCESIBILIDAD EN LA UNED
El Director UNIDIS, Tiberio Feliz Murias, será el encargado de impartir la conferencia inaugural

Con motivo de su 10º aniversario, UNIDIS ha organizado
una exposición itinerante, que visitó hace unos meses el
Centro de Pamplona, y la jornada “Sentipensando la
inclusión y la accesibilidad en la UNED”, celebrada el 14 de
mayo en UNED Pamplona. El objetivo fue reflexionar y
compartir experiencias sobre la inclusión y los retos que
faltan por alcanzar. El Director UNIDIS, Tiberio Feliz, fue el
encargado de impartir la conferencia inaugural “Una década
de inclusión en la UNED”. A continuación, estudiantes con
discapacidad, voluntarios y profesores epusieron sus
experiencias. La jornada está enmarcada dentro de los
proyectos de investigación de Obra Social la Caixa,
Fundación Caja Navarra y UNED Pamplona.

  Más información

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JAVIER SAN MARTÍN
El catedrático Javier San Martín presenta el libro “La razón y la vida” en UNED Pamplona

El Centro de UNED Pamplona acogió el pasado 3 de
mayo la conferencia y presentación del libro “La razón y la
vida”, en homenaje al profesor y catedrático Javier San
Martín. Profesor de la Universidad de Santiago y Catedrático
en la UNED, San Martín fue delegado del Rector en el
Centro de Pamplona y Vicerrector de Centros y de
Metodología y Nuevas Tecnologías de la UNED. Durante la
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Metodología y Nuevas Tecnologías de la UNED. Durante la
jornada, dirigida por la Directora de UNED Pamplona,
Carmen Jusué, alumnos de doctorado expusieron diferentes
aspectos de la fenomenología de Javier San Martín. El
profesor Manuel Fraijó fue el encargado de clausurar la
jornada con un relato a lo que representa la religión en la
historia de la humanidad, tema de su participación en el
libro.

 

  Más información

JORNADA ADULTOS CON TDAH
Organizada por la UN y UNED Pamplona, cuenta con el apoyo de Obra Social la Caixa y
Fundación Caja Navarra

UNED Pamplona y el Grupo 'Mente-cerebro' del Instituto
Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra
organizaron el pasado 8 de mayo la jornada "Adultos con
TDAH: una realidad desconocida". La actividad abordó
las características, dificultades y medidas para el trastorno
por déficit de atención e hiperactividad en adultos y tendrá
en cuenta tanto el punto de vista profesional como el de las
personas con TDAH y sus familiares. La jornada contó con
la colaboración de Fundación Caja Navarra y Obra Social
"La Caixa", Clínica Universidad de Navarra y la Facultad de
Educación y Psicología de la UN.

  Más información

AGENDA

- APERTURAS EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA. Sábados y domingos 18, 19, 25, 26 de
mayo, 1 y 2 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las semanas de exámenes del 20 al 24 de
mayo y del 3 al 7 de junio la biblioteca abrirá, en horario ininterrumpido, de 9 a 21 horas.

- CONVOCATORIA BECAS UNED PAMPLONA SOLIDARIA 2018-2019. Plazo hasta el 17 de
mayo, a las 14h. Bases www.unedpamplona.es (Estudiantes/Becas)

- EXÁMENES UNED: Semanas del 20 al 25 de junio y del 3 al 7 de junio de 2019. 

- CURSOS DE VERANO

Las prácticas formativas: clave para el descubrimiento profesional. UNED
Pamplona: 18, 19 y 20 de junio.
Nerabe eta gazteetan indarkeria: guztion ardura. UNED Pamplona, 19 y 20 de junio.
Menores extranjeros no acompañados: proyectos de vida y futuro. Civivox
Condestable: 10, 11 y 12 de septiembre.
Estrategias, historia y arqueología de los conflictos bélicos en los grandes
imperios del mundo antiguo. Condestable: 18, 19 y 20 de septiembre.
Empatía y educación emocional. UNED Pamplona: 17, 18 y 19 de septiembre.  
Rehabilitación de delincuentes violentos. UNED Pamplona: 24, 25 y 26 de
septiembre.  
Hizkuntza eta hezkuntza, elkarren laguntza: hizkuntz-erregistro akademikoaren
suspertzean oinarritutako irakaskuntza. Civivox Condestable: 26 y 27 de septiembre.
 

  Más información
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