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Comienzan los exámenes en UNED Pamplona 

 

 
 

Las pruebas se desarrollarán en dos semanas; del 27 al 31 de enero y del 10 al 14 de febrero  

  

 

 

 

 

 

 

Comienzan los exámenes en UNED Pamplona. Las pruebas tendrán lugar la semana del 27 al 31 de enero y la 
semana del 10 al 14 de febrero. Cerca de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados y de los Cursos de 
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años están convocados a las pruebas que se desarrollarán 
en el Aula Magna del Centro en cuatro sesiones: a las 09.00 h, 11.30 h, 16.00 h. y 18.30 h. 

Los estudiantes de la UNED pueden acceder a las fechas, horarios y un vídeo explicativo de los exámenes en 
la siguiente dirección: https://www.unedpamplona.es/examenes/examenes/ 

UNED Pamplona cuenta con un sistema de gestión informática denominado valija de retorno, un proceso que 
permite almacenar los exámenes entregados por los estudiantes en un soporte informático y remitirlos en el 
momento en que los entrega el alumno al profesor encargado de su corrección. El principal objetivo es reducir 
al máximo la espera del estudiante desde el momento en que se examina hasta el día en que se le informa de 
los resultados y que el estudiante disponga de una copia del examen que ha realizado en su plataforma 
virtual.  

APERTURAS EXTRAORDINARIAS DE LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA  

Además de su horario habitual, de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 horas, la biblioteca de UNED 
Pamplona ampliará su horario de apertura con motivo de los exámenes. 
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 Sábado, 25 enero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 Domingo, 26 enero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

Semana de exámenes, del 27 al 31 de enero 2020, de 8:30-21:00 ininterrumpidamente 

 Sábado, 1 febrero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 Domingo, 2 febrero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 Sábado, 8 febrero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 Domingo, 9 febrero 2020, de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 

Semana de exámenes, del 10 al 14 de febrero 2020, de 8:30-21:00 ininterrumpidamente 
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Convocado el Premio al Mejor Expediente 

 

 
 

El plazo de presentación es del 10 de enero al 10 de febrero  

 

 

UNED-Pamplona convoca el Premio Mejor Expediente Académico 
2018-2019, dotado con mil doscientos euros (1.200 €), destinado a 

reconocer a aquel estudiante matriculado en este Centro de la UNED 
que, habiendo concluido su titulación de grado durante el curso 2018-
2019, presente el mejor expediente académico. 

Podrán optar a este premio todos los estudiantes matriculados en el 
Centro de la UNED de Pamplona que hayan terminado su 
titulación en el curso académico 2018-2019, siempre que hayan 

cursado efectivamente y aprobado en la misma, al menos, el setenta y 
cinco por ciento (75%) de las asignaturas de la carrera y, al menos, 
una asignatura en el referido curso académico, y alcanzando una nota 
media mínima de 7. 

La documentación deberá ser presentada en la Secretaría del Centro 
de la UNED de Pamplona desde el 10 de enero al 10 de febrero de 
2020, ambos inclusive. 

  

BASES DE LA CONVOCATORIA 

INSTANCIA PREMIO MEJOR EXPEDIENTE 2018-2019 

  

ESTUDIANTES GANADORES  PREMIO MEJOR EXPEDIENTE 

Los estudiantes ganadores de los Premios a los mejores expedientes 
académicos de UNED Pamplona en los últimos años han sido: 

 David Arjol Echeverría. Graduado en Psicología en UNED 

Pamplona con una nota de 9,3 en el curso 2017-2018. 

 María Herreros Lopetegui. Graduada en Estudios Ingleses 

en UNED Pamplona con una nota de 9,04 en el curso 2016-
2017. 

 Satoko Kojima Hoshino. Graduada en Psicología en UNED 

Pamplona con 9,1 en el curso 2015-2016. 

 Javier Morentin Encina. Graduado en Educación Social en 

UNED Pamplona con un 8,6 en el curso 2014-2015. 

 Gustavo Charles González. Licenciado en Filología Inglesa 

en UNED Pamplona con un 9,1 en el curso 2013-2014. 
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 Olga Carrasco Palacios. Titulada en Educación Social en 

UNED Pamplona con un 8,1 en el curso 2012-2013. 

 Silvia Zabalza Armendáriz. Licenciada en CC Ambientales 

en UNED Pamplona con una nota de 9,27 en el curso 2011-
2012. 

 Miguel Ángel Rodríguez Pinillos. Licenciado en Psicología 

en UNED Pamplona  con una nota media de 9,44 en el curso 
2010- 2011. 

 Pedro Labari Elduayen. Licenciado en Historia en UNED 

Pamplona con una nota media de 9,16 en el curso 2009-
2010. 

 Eliot Hijano Cubelos. Licenciado en Ciencias Físicas en 

UNED Pamplona con una nota media de 9,16 en el curso 
2009-10. 

 Genoveva Munárriz Nuin. Licenciada en Filología Inglesa en 

UNED Pamplona con un 8,77 en el curso 2008-2009. 
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Sigue abierto el plazo de la convocatoria del Premio Fotografía y Ensayo 

 

 
 

Concluirá el 21 de febrero de 2020  

  

 

 

 

 

El Centro de UNED Pamplona ha convocado por sexto año el Premio 
de Fotografía y Ensayo. En esta edición el lema elegido es 
“Desafíos del medio ambiente”. En el concurso podrán participar las 

personas que forman parte de la comunidad universitaria de UNED 
Pamplona (estudiantes, profesores y Personal de Administración y 
Servicios) y todas aquellas personas interesadas en participar. 

El plazo de presentación de obras finaliza el 21 de febrero de 2020. 
Los participantes deberán enviar las obras como ficheros adjuntos al 
correo: premiounedpamplona@pamplona.uned.es según las bases 
de la convocatoria. 

 PREMIOS 

1. Obra ganadora en cada modalidad: 600€ 

2. Un finalista, en cada modalidad: 200€ 

  

 BASES DE LA CONVOCATORIA 
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Alumnos de UNED Sénior visitaron las excavaciones del Monasterio de Irache  

 

 
 

El segundo plazo de matrícula de UNED Sénior se prolongará hasta el 7 de febrero  
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La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana ha organizado visitas guiadas para dar a 
conocer las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Monasterio de Irache. Las visitas se 
encuadran en un programa más amplio en el que participan las tres universidades de Navarra (UPNA, 
UNED y Universidad de Navarra), alcaldes y agentes culturales y turísticos de la zona, el Consejo Navarro de 

la Cultura y de las Artes, o las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y del Monasterio de Irache, 
entre otros. 

Una representación de UNED Sénior acudió el pasado 20 de enero a Irache para conocer los hallazgos 
arqueológicos y el proceso de los trabajos. En la visita estuvieron acompañados por el arqueólogo José 
Antonio Faro, quien les explicó los restos funerarios encontrados, así como las características de las tres 
iglesias que han aflorado de manera superpuesta. 

SEGUNDO PLAZO MATRÍCULA UNED SÉNIOR 

El segundo plazo de matrícula de UNED Sénior comenzó el pasado 7 de enero. La matrícula asistida se 
podrá realizar de forma presencial hasta el 7 de febrero en el centro de UNED Pamplona. 

El programa es el siguiente: 

 Entender la Musicoterapia a través de la historia de la música. 

 La Gran Guerra (1914-1918) 

 La historia de Navarra a través de la arqueología. De la prehistoria a la era industrial. 

 El esplendor de las grandes cortes del barroco (2ª parte). 

 Historia del arte en Navarra (2ª parte). 

 Perfilación Criminal: en la mente del asesino en serie (III). 

 Cultura y conversación en francés (III). 

 ¡Recréate! Habilidades positivas necesarias en la vida. 

 Taller de novela. 

 Claves actuales de la globalización. 

 Iniciación a la lengua inglesa III. 

 La ruta de la seda (2ª parte). 
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 Inglés para viajar V 

 Historia del Antiguo Egipto. 

 El cine entre las dos guerras. 

 Europa en el periodo de entreguerras (1918-1936) 

  

 
 

   

 
 

 

 
AGENDA 

 

 
 

 

 "Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos: TFG y TFM" del 27 al 28 de febrero. 
Aula Magna 

  

 Introducción al Mindfulness: de la teoría a la práctica. Del 5 al 13 de marzo; de 16:30 a 19:00 en 

Aula Magna. 

  

 Centro Universitario de Idiomas UNED. Matrícula abierta para la prueba libre hasta el 11 de mayo 

 

 
 

   

 
 

 

  

. 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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