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Dos estudiantes de UNED Pamplona, reconocidos con el Premio a la 
Excelencia del Consejo Social 

 

 
 

Se trata de Javier Goñi Calvo y Pablo Benito Cia  

  

 

 

 

 

 

 

El Consejo Social de UNED ha reconocido los méritos de dos estudiantes de UNED Pamplona, 
concediéndoles el Premio a la Excelencia a los mejores expedientes académicos del 
curso 2018. Se trata de Javier Goñi Calvo, galardonado en el curso de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años; y Pablo Benito Cia, premiado en el Grado de Física. 

Con una nota final de 9,09 Javier Goñi finalizó sus estudios de Acceso. No terminó el 
bachillerato, porque le tocó trabajar desde muy joven, pero ahora, a sus 46 años, le ha dado 
cara a materias como Lengua, Inglés, Nociones Jurídicas Básicas o Matemáticas Aplicadas. Es 
un ejemplo de que si quieres puedes: “Llevaba mucho tiempo sin estudiar. Este reconocimiento 
significa que si te lo propones puedes obtener buenos resultados. Estoy muy orgulloso de lo 
que he logrado y ahora me encuentro de lleno en mi segundo reto, sacarme el grado de 
Psicología. El año pasado me matriculé en tres asignaturas y este curso, en cinco. Poco a 
poco, a mi ritmo, iré sacándome las asignaturas. Si algo bueno tiene UNED es que, sin duda, 
hace honor a su slogan; se adapta a ti y a tus ritmos de vida”. 
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Por otro lado, el segundo galardonado, Pablo Benito Cia,  es Ingeniero Superior en 
Telecomunicaciones, pero su inquietud por aprender le llevó a matricularse en UNED 
Pamplona en el grado de Físicas. Un recorrido académico que ha compaginado con su 
trabajo en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y que ha concluido con una 
nota de 8,6 que le ha valido el reconocimiento nacional de la Universidad a Distancia: “Es 
el punto final a años de esfuerzo y de dedicación. Te da mucha alegría porque es mucho 
trabajo, sobre todo, en épocas de exámenes donde debes de aparcar el ocio y llenar todo tu 
tiempo con el estudio. Pero si algo tenía claro era que, si me apuntaba, lo iba a sacar; me 
podía costar más o menos, pero terminaría graduándome”. 

 
 

  ENTREVISTA COMPLETA  

 
 

 

 
Los estudiantes pueden acceder al modo demostración de la Aplicación AvEX 

 

 
 

Los exámenes serán del 25 al 29 de enero de 2021 y la segunda semana, del 8 al 12 de febrero  

  

 

 

 

 

 

 

Las pruebas finales de la convocatoria ordinaria de febrero de 2021, con carácter excepcional, 
se realizarán a través del sistema de evaluación en línea mediante la aplicación Aula Virtual de 
Examen (AvEx). Para todos los estudiantes de grados y másteres, independientemente de que 
residan en el territorio nacional o en el extranjero, la primera semana de exámenes 
comprende del 25 al 29 de enero de 2021 y la segunda semana, del 8 al 12 de febrero de 
2021. 

Ya se puede entrar en la aplicación AvEx para obtener el código de 
acceso, imprescindible para la realización de los exámenes finales en línea. Este código se 
solicitará cada vez que hagáis un examen en la citada aplicación. El código de acceso personal 
obtenido en convocatorias de exámenes anteriores continúa siendo válido para el presente 
curso académico. Entrando en la aplicación también se pueden visualizar las asignaturas de 
las que se está matriculado en el primer cuatrimestre o anuales del primer parcial. En caso de 
no visualizarlas, hay que contactar con el Centro de Atención al Usuario (CAU). Con el objetivo 
de que familiarizarse con la aplicación AvEx, el acceso al Modo Demostración de la misma 
estará habilitado desde el día 10 de diciembre hasta la finalización del período de exámenes 
de febrero de 2021. 

 

 
 

  MÁS INFORMACIÓN  
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Ayúdanos a mejorar y rellena los cuestionarios para valorar la actividad 
docente 

 

 
 

Estarán activos hasta el 18 de febrero  

  

 

 

 

 

UNED Pamplona anima a su alumnado a rellenar 
los cuestionarios para valorar la actividad docente de 
las asignaturas de grado y máster y los de actividad 
tutorial de las asignaturas de grado, correspondientes al 
primer cuatrimestre. 

La participación de los estudiantes en este proceso de 
evaluación es fundamental para que el profesorado tenga 
información que le permita mejorar tanto la docencia de las 
asignaturas como las tutorías. 

Asimismo, al centro le permitirá implantar nuevas 
herramientas de formación y, en definitiva, redundará 
en beneficio de los alumnos y en el crecimiento de UNED 
Pamplona. 

 

 
 

  Información sobre cómo ACCEDER a los cuestionarios  

 
 

 

 
Convocatoria del premio de fotografía y ensayo 2020-2021 

 

 
 

“Pensamientos, reflexiones y pandemias”  

 

 

UNED Pamplona convoca el Premio de Fotografía y 
Ensayo, bajo el título en esta edición "Pensamientos, 
reflexiones y pandemias". Los trabajos se podrán presentar 
desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 19 de febrero de 
2021 a las 14 horas. 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos 
fotografías, en formato digital, aunque un mismo autor solo 
podrá recibir un premio. Las imágenes deberán reflejar 
claramente el tema y la finalidad propuestos. Se valorará la 
originalidad y el contenido semántico y estético de las 
mismas. 

Teniendo claro el concepto de ensayo, es decir, texto en el 
que concurran análisis, reflexión, sentido crítico…, el jurado 
valorará en los trabajos presentados la capacidad de 
razonamiento, argumentación, sentido crítico y 
originalidad. Serán trabajos de una extensión de entre 900 y 
1000 palabras, mecanografiados a doble espacio por una 
sola cara, en papel tamaño DIN A4 y con tipo de letra Times 
New Roman de 12 puntos. El ensayo deberá reflejar 
claramente el tema y la finalidad propuestos. Solamente 
podrá presentarse un único ensayo por participante. 

 

 

 

 

 
 

  BASES DE LA CONVOCATORIA  
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FELIZ NAVIDAD - ZORIONAK 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

   

 
 

 

 
Agenda navideña 

 

 
 

 

 El centro de UNED Pamplona permanecerá cerrado del 24 de diciembre de 2020 al 6 
de enero de 2021 (ambos inclusive) 

  

 UNED Pamplona abrirá durante determinadas fechas navideñas las aulas de estudio. 
Concretamente los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2020, y el día 4 de enero de 
2021, en horario matinal de 9:30 a 13:30; y por la tarde de 16:30 a 19:30. Las aulas de 
estudio están dirigidas exclusivamente a estudiantes matriculados en el curso 2020-
2021 de UNED Pamplona.  

  

 En las aulas de estudio se seguirá el protocolo COVID para el desarrollo de la 
actividad bajo las exigidas medidas de seguridad e higiene. El aforo se reducirá al 50% 
y se recomienda la desinfección de los puestos por cada uno de los usuarios en el 
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momento en que se acceda a los mismos. 

 
 

   

 
 

 

  

. 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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