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David Arjol, brillante en la UNED 

C 
ON 30 años de edad, el pam-
plonés David Arjol Echeve-
rría recogió en abril el Premio 
UNED al mejor expediente 
del curso 2017-2018. Su media 

de 9,3 en Psicología lo dice todo. Y lo mejor 
es que cumplimentó sus estudios en tiem-
po récord por el acicate que en materia de 
educación supone siempre la motivación. 
A David no le faltaba y eso que venía de ha-
ber ampliado su bagaje cultural y poblado 
su intelecto de nuevos saberes con una pri-
mera graduación en Filosofía por la Uni-
versidad de Salamanca. Cuando la com-
pletó, un interrogante asaltó su mente: 
¿Cómo ampliar sus conocimientos con un 
segundo pilar de apoyo?. La opción de la 
Psicología, que tanto le había seducido, 
acabó por convencerle. Como becario de la 
UNED, confió a alumnos del propio centro 
la paradoja de los prejuicios con la reali-
dad que se encontró cuando conoció de 
cerca una universidad que se define, al me-
nos en su concepto, por educar a distancia. 
A decir suyo, cuando depositó la confianza 
de su aprendizaje en su estructura fue aco-
gido por “una familia”.  

Sus ideas preconcebidas de la UNED ha-
bían sido alimentadas desde su experien-
cia en Salamanca, donde recaló con 18 
años de edad. La propia organización aca-
démica, con sesiones presenciales, se ajus-
taba al concepto convencional de universi-
dad que se había granjeado. Sus resulta-
dos académicos no pudieron ser mejores. 
El problema llegó, como a tantos otros, 
cuando se asomó el mercado laboral a la 
conclusión de la preparación. Las dificul-
tades de acceso al trabajo le hizo valorar 
otra alternativa, seguro de sus cualidades, 
más que probadas, en la lectura, razona-
miento y memorización ante los libros.  

Después de un año de empleos encade-

nados, se decantó por regresar al aula. 
“Quería ampliar formación. Me gusta mu-
cho estudiar y era consciente de que las sa-
lidas de filosofía eran cada vez más limita-
das. La Psicología me llamaba y llegué 
aquí. La UNED es muy diferente a cual-
quier otra universidad. Y a mí me ha en-
cantado. Es muy exigente, te requiere es-
tudiar mucho y no tienes tanto apoyo do-
cente, pero descubres que eso no es 
necesariamente malo. Coges hábito y al fi-
nal se saca”, precisó. 

Estudios y trabajo 

Por acomodo de la mejor manera al perfil 
de alumno de la UNED, acabó compagi-
nando estudios y trabajo. Lo hizo en pri-
mer lugar dando clases en academias para 
más tarde asegurarse el jornal en una em-
presa de catering. Al final logró una beca 
del servicio de Informática del propio cen-
tro.  

Su empeño y constancia se han conver-
tido en sus principales virtudes para com-
pletar la carrera en cinco años. “No soy de 
madrugar mucho, pero sí soy muy cons-
tante. Cada rato que saco lo dedico a estu-
diar, porque la clave es optimizar el tiem-
po. Cuando acabo de comer, en lugar de po-
nerme un par de capítulos de alguna serie, 
lo dedico a estudiar. También vine a todas 
las clases presenciales los dos primeros 
cursos. Así conoces gente, descubres re-
cursos y vives la cercanía de esta Universi-
dad”, expone como secretos del éxito acu-
mulado en la fuente del saber que es la uni-
versidad.  

En sus logros no olvida a los suyos: pa-
dres, amigos y pareja. “Es duro también 
para ellos porque hay que hacerles enten-
der que es una apuesta fuerte. Su apoyo ha 
sido fundamental y les debo todo”. 
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1) O bien luchando por unas condiciones de 
trabajo precarias en el campo de la investi-
gación de mi país, o bien en la necesidad de 
migrar para evitar un suicidio profesional.  
2) Si la ciudadanía y sus representantes polí-
ticos apuestan por poner el foco de sus ac-
ciones en la justicia social y la vida, veo a una 
Navarra progresista en cuestiones tan rele-
vantes como la igualdad de género (con la 
implantación del Skolae y la introducción de 
agentes de igualdad en las administraciones 
públicas), la investigación y el desarrollo, la 
diversidad lingüística. Una Navarra que ha-
ce frente a los desafíos de la globalización: 
inmigración y sostenibilidad ambiental. 
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