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UNED Pamplona permanecerá cerrada hasta el 30 de marzo 

 

 
 

Todas las clases serán impartidas por Webconferencia desde las propias casas  

  

 

 

 

 

 

 

El Centro de UNED Pamplona, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España, 
UNED Central y las autoridades sanitarias en relación a la pandemia del COVID 
19, permanecerá cerrado, en principio hasta el próximo 30 de marzo,en función de las 
recomendaciones que vayamos recibiendo. 

En consecuencia, todas las clases serán impartidas por Webconferencia y, dada la 
situación actual, la emisión tendréis que realizarla desde vuestras propias casas. 

Aquellas personas que no dispongan de los recursos técnicos para poder emitir, tendrán 
que comunicárnoslo antes de su próxima sesión para que podamos enviar la asignatura a 
Campus y así los alumnos no pierdan ninguna tutoría. 

Para ello, enviad un correo a gestionacademica@pamplona.uned.es 
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Queremos aprovechar para agradeceros el esfuerzo que estáis realizando para adaptaros a 
estas circunstancias y felicitaros porque Intecca nos ha informado de que la mayor parte de las 
tutorías del Centro de Pamplona se están emitiendo con total normalidad. 

Para cualquier asunto os rogamos que os comuniquéis por e-mail con los siguientes 
correos: 

info@pamplona.uned.es 

gestionacademica@pamplona.uned.es 

También, si tenéis problemas técnicos, podéis poneros en contacto con 

Soporte Técnico: 913 986 800. 
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Tutorial de acceso a WebConferencia de UNED Pamplona 

 

 
 

Para Profesores-Tutores y Alumnos  

  

 

 

 

 

UNED Pamplona ha creado dos Tutoriales para acceder a 
WebConferencia. 

Los enlaces son los siguientes: 

PARA PROFESORES-TUTORES 

PARA ALUMNOS 

En nuestras redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) 
también encontraréis dos vídeos tutoriales más reducidos 
con las instrucciones para poder acceder a la plataforma On 
Line.  

 

 
 

   

 
 

 

 
Elecciones a representantes al Claustro de UNED Pamplona 2020 

 

 
 

Se convocaron el pasado 2 de marzo  

 

 

Las elecciones a representantes de estudiantes, profesores-
tutores y Personal de Administración y Servicios al claustro 
de UNED Pamplona se convocaron el lunes, 2 de marzo. 

La convocatoria, el calendario y el censo provisional están 
publicados en el tablón de anuncios del centro de UNED 
Pamplona 

CALENDARIO PROVISIONAL PARA LAS ELECCIONES 
AL CLAUSTRO DE UNED PAMPLONA 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE UNED PAMPLONA SOBRE EL 
CLAUSTRO 
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Bases de la convocatoria de los proyectos de investigación para profesores y 
alumnos 

 

 
 

Para Profesores-Tutores y Alumnos  

  

 

 

 

 

 

 

UNED Pamplona, Fundación Bancaria La Caixa y Fundación Caja Navarra son entidades que 
tienen entre sus fines el progreso social, económico y cultural de Navarra. La presente 
convocatoria tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la Fundación Bancaria 
“la Caixa”, Fundación Caja Navarra y UNED Pamplona para favorecer el desarrollo de 
actividades de carácter científico en el ámbito universitario y promover la investigación en sus 
distintas modalidades, básica y aplicada, en proyectos de interés científico-técnico o social, o 
de transferencia del conocimiento, para el desarrollo y el progreso de Navarra. El objeto de la 
convocatoria es el apoyar proyectos de investigación de la comunidad universitaria de UNED 
Pamplona. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, Fundación Caja Navarra y UNED Pamplona para favorecer el 
desarrollo de actividades de carácter científico en el ámbito universitario y promover la 
investigación en sus distintas modalidades, básica y aplicada, en proyectos de interés 
científico-técnico o social, o de transferencia del conocimiento, para el desarrollo y el progreso 
de Navarra. El objeto de la convocatoria es el apoyar proyectos de investigación de la 
comunidad universitaria de UNED Pamplona.  

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROFESORES TUTORES UNED 
PAMPLONA (AÑO 2020/21) 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES UNED PAMPLONA 
(AÑO 2020/2021) 
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  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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