
Diario de Navarra Jueves, 10 de octubre de 201926 NAVARRA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La psicología volvió a ser el grado 
universitario que más navarros 
llevó el curso pasado a matricu-
larse en el centro de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en Pamplona. Un 
total de 564 estudiantes, que re-
presentan casi un 15% de los 
3.953 alumnos que recibió el 

campus. Otras disciplinas que 
despiertan gran interés son geo-
grafía e historia e historia del ar-
te, con un total de 377 estudian-
tes.  

A mayor distancia, con 282 
alumnos, está Administración y 
Dirección de Empresas y Econo-
mía, seguido de Derecho con 253 
matrículas. Estos datos se expu-
sieron en la celebración del acto 
académico de la Apertura del 
Curso 2018-2019, a la que asistió 
la presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite, así como los recto-
res de las otras dos universida-
des de Pamplona. 

 El pasado curso registró un li-
gero descenso de estudiantes.  
Los 3.953 registrados en el con-
junto de las ofertas académicas 
suponen 71 menos que en el cur-
so anterior. La directora de 
UNED Pamplona, Carmen Jusué 
Simonena, detalló que 1.283 
alumnos fueron de nuevo ingre-
so (141 menos que el anterior). El 
campus ofertó 28 grados univer-

De los 28 grados  
que oferta el campus, 
psicología, geografía  
e historia e historia del 
arte tienen mayor tirón 

El centro celebró  
ayer la apertura del 
nuevo curso, en el que 
se espera aumentar el 
número de estudiantes

3.953 navarros estudiaron en UNED 
Pamplona y el 15% eligió psicología

sitarios y 11 combinados. 
La directora indicó que, en to-

tal, hubo 2.808 matrículas. A esta 
cifra se suma la de 176 estudian-
tes en el curso de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 y 45 
años y, de manera destacada, los 
385 alumnas y alumnos que par-
ticiparon en los cursos de UNED 
Senior, programa que en su cuar-
to año consecutivo aumentó la 

matrícula un 26% con respecto al 
curso anterior, pasando de 329 
estudiantes a 415 en el curso 
2018-2019. El mayor número de 
alumnas y alumnos se concentra 
entre los 22 y 41 años de edad, y es 
la de 27 años la edad en la que 
más acceden a este centro asocia-
do. Hubo 205 alumnos matricu-
lados en 75 másteres oficiales y 
379 en el centro de Idiomas 

En el acto se felicitó a David 
Arjol Echeverría, valorado como 
el estudiante con mejor expe-
diente académico al finalizar los 
estudios de grado en Psicología 
durante el curso 2017-2018, con 
una nota media de 9,3. También 
dio la enhorabuena María Herre-
ros Lopetegui, premiada en la VI 
edición de los Premios Talento 
celebrado dentro del Salón Euro-
peo del Estudiante. 

Durante el curso 2018-2019 
concluyó la adaptación completa 
de las 23 aulas virtuales para me-
jorar su sistema de videoconfe-
rencia y pizarra digital.

CLAVES

27 AÑOS. Edad a la que más 
gente acude a UNED Pamplona. 
 
Insignia por sus 20 años de 
dedicación a los profesores Al-
fredo Pina Calafi, Gregorio Bul-
dáin Zozaya y Francisco Javier 
Peñas Esteban. 
 
JUBILACIONES.  Marta Jimé-
nez Ortín, María José Iriarte Za-
balo y Gregorio Urdániz Irurita.

Los impuestos 
como vía contra  
la desigualdad

La profesora Idoya Zabaleta 
Arregui glosó en su lección 
inaugural el papel de los Go-
biernos enel reto de  mante-
ner el Estado del Bienestar y 
el papel de los impuestos co-
mo herramienta a la hora de 
distribuir la renta.  Zabaleta 
destacó que ese reto también 
depende de los contribuyen-
tes a través del pago de im-
puestos. La profesora señaló, 
como problemas actuales, la 
desigualdad, las políticas mi-
gratorias, el cambio climáti-
co y las guerras comerciales. 
“El capitalismo ya se cuestio-
na como sistema económico 
y social (...) Los políticos pue-
den actuar sobre quienes se 
benefician de la desigual-
dad”, afirmó.

MATRÍCULA 

■ Hasta 23 octubre 
para grados. Por inter-
net: www.uned.es

D

Los titulados del centro de la UNED de Pamplona que ayer recogieron sus diplomas posaron en una foto de grupo al finalizar el acto. JESÚS CASO

TITULADOS CURSO 2018/2019 UNED PAMPLONA 

Administración y Dirección 
de Empresas 
Iñaki Duro Goicoa 
María Luisa Urrutia Urdín 
Miren Garazi Yeregui Ramírez 
de Alda 
 
Antropología social y cultural 
Gentzane Goikoetxea Irigoien 
 
Ciencias Jurídicas de las Ad-
ministraciones públicas 
Inés Gil Lecumberri 
 
Ciencia Política y de la Admi-
nistración 
Javier Arakama Urtiaga 
Mikel Barrena Garde 
Sara Esparza González 
Miguel Ángel Laurenz Itoiz 
 
Ciencias Ambientales 
Yasu Fernández Alemany 
 

Derecho 
Alexander Asín Duero 
Jesús Ángel Irigoyen Martínez 
Marina Malvido Goñi 
Juan Ramón Muñoz Santos 
Isidro Serrano Gil 
María Antonio Sesma Vea 
 
Economía 
Mario Luis San Martín Sara 
 
Educación Social 
Sonia Barbarin Matute 
María Plú Bolea Cambra 
María Salvador Román 
María Ángeles Villanueva Le-
rindegui 
 
Estudios Ingleses 
Marta Paternain Remón 
Yolanda Rodríguez Delgado 
 
Filosofía 
Roberto Sanz Jiménez 

Física 
Pablo Benito Cía 
 
Geografía e Historia 
Belén del Barrio Madruga 
Miren Itsaso Jolis Larratena 
Íñigo Marruedo Arricibita 
 
Ingeniería mecánica 
Mikel Remiro Mendinueta 
 
Pedagogía 
Zuriñe Esparza Martínez de Lu-
co 
Sonia Ilarri Pérez 
Elena Radu 
Miriam Remírez El Busto 
Elena Sansiñena Iribarren 
 
 
Psicología 
Laura Alcuaz Monente 
María Ángeles Ardaiz Zabale-
gui 

Ferrán Barcina García 
Mikel Bigalondo Bustos 
María Antonia Casas Lamberto 
Nuria Corral Rodríguez 
Jessica De Oyagüe Huaman 
Susana Gómez Guindo 
Nancy Patricia Íñiguez Segarra 
Amaia Lasheras Echegaray 
Nerea Martínez Irigoyen 
Cristina Yolanda Muro Vergara 
Araya Oscoz garcía 
Miriam Patrizia Sacco Betelu 
 
Sociología 
Hugo Carlos Pezonaga Zubiati 
 
Trabajo social 
Iñaki Fernández de Aranguiz 
Baleztena 
 
Turismo 
Pedro Alfonso Ballesteros 
Gamboa 
Beatriz Uhalte Cisneros

EN CIFRAS

2.808 
MATRÍCULAS  hubo en 2018/19 
repartidas en 28 grados y 11 gra-
dos combinados Además, 205 
alumnos cursaron másteres, 415  
fueron a UNED senior y 176 en el 
curso de acceso.

6 
NIVELES DE INGLÉS se impar-
ten: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 
Combina horas presenciales y 
método ‘online’. La matrícula 
para inglés es hasta el 8 de no-
viembre en www.uned.es


