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Alumnos asisten a una clase presencial celebrada en el salón de actos de UNED Pamplona en una sesión retransmitida también en ‘online’ para poder seguirse desde casa. DN
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UNED Pamplona tiene 3.674 
matrículas para el curso 2020-
2021, una cifra que supone un 
incremento de 329 con respecto 
al pasado año académico. De las 
3.674 matrículas, un 60% co-
rresponde a mujeres y un 40% a 
hombres. La directora de UNED 
Pamplona, Carmen Jusué, valo-
ra este incremento en el núme-
ro de matrículas: “Evidente-
mente supone una verdadera 
satisfacción. El incremento de 
alumnos siempre es una buena 
noticia porque indica el interés 
que las personas tienen por se-
guir formándose y estudiando”. 

Jusué explica además a qué 
se puede deber este aumento: 
“Frecuentemente en los años de 
recesión, las matrículas alcan-

Como ya pasó en la crisis 
anterior, la Universidad  
a Distancia cierra el plazo 
de admisión en Pamplona 
con 329 alumnos más

El centro cuenta con 
3.674 estudiantes (60% 
mujeres) y Psciología es 
el grado más demandado 
de los 28 que se imparten

El centro de Pamplona apuesta por el fomento de la investigación
En los últimos años, UNED 
Pamplona ha firmado 
convenios para financiar 
proyectos plurianuales  
a alumnos y profesores
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UNED Pamplona se caracteriza 
por su calidad formativa, una 
característica unida al fomento 
de la investigación; sin duda uno 
de los ejes del centro universita-
rio en los últimos años, tal y co-
mo resalta Jusué: “Hace cuatro 
años firmamos un convenio con 
Fundación Caja Navarra y Obra 
Social La Caixa. A través del 
mismo hemos podido conceder 
10 proyectos de investigación 

plurianual y 40 anuales. Los 
proyectos no solo se han conce-
dido a Profesores Tutores del 
centro, sino también a los estu-
diantes graduados en UNED cu-
ya trayectoria académica es la 
investigación”.  

Entre los proyectos anuales 
de investigación de estudiantes 
destacan, entre otros, “Fibras 
basadas en proteínas: influen-
cias del medio”, de Laura Abár-
zuza; o “Aplicación de la terapia 
de aceptación y compromiso en 
pacientes navarros de lupus eri-

tomatoso sistémico. Estudio de 
la eficacia de un protocolo de in-
tervención breve, de David Ar-
jol. Y en proyectos plurianuales 
Alfredo Pina y Gregorio Bul-
dain, investigaron sobre “Pro-
yectos educativos con drones di-
dácticos para la educación pri-
maria y secundaria”; o “Estudio 
de la calidad de vida en pacien-
tes con cáncer de mama super-
vivientes”, de Juan Ignacio 
Arrarás. Asimismo, es de desta-
car el proyecto “Observatorio de 
violencia en la pareja joven y 

adolescente” de Nahikari Sán-
chez Herrero. 

45 nacionalidades están repre-
sentadas en el alumnado de 
UNED Pamplona; el 96% de los es-
tudiantes son españoles. Bulgaria 
y Rumania están representados 
por 11 alumnos cada uno, Ecua-
dor, 8, Italia y Moldavia, 7, y seis 
alumnos son de nacionalidad co-
lombiana. Asimismo, entre otros, 
están cursando estudios alumnos 
de nacionalidad japonesa, siria, 
togolesa, senegalesa, alumnos de 
Arabia Saudi y de Pakistán.

zan un número realmente sor-
prendente. En la pasada crisis 
rebasamos los 4.000 matricula-
dos. Quizá es debido a que son 
momentos en los que las perso-
nas necesitan formarse más pa-
ra alcanzar ciertos objetivos o, 
simplemente, por el hecho de 
aprender”. 

El Centro Asociado de UNED 
ha ofertado un total de 28 gra-
dos universitarios. En este sen-
tido, la carrera de grado en Psi-
cología continúa siendo la más 
demandada por los alumnos, 
con 632 matrículas, 91 más que 
el curso pasado. Derecho tam-
bién ha experimentado un nota-
ble crecimiento, con 256 perso-
nas matriculadas, 39 más que 
en 2019-20. 

En porcentajes, destaca co-
mo el grado de Ingeniería Eléc-
trica ha aumentado el número 

de matrículas en un 53%, un 47% 
el grado de Ciencias Jurídicas 
de las Administraciones Públi-
cas y un 28% el grado de Ciencia 
Política y de la Administración. 

UNED Pamplona ha cumpli-
do uno de sus objetivos para es-
te curso que acaba de empezar; 
incrementar el número de ma-
trículas. No obstante, su máxi-
ma responsable, Carmen Jusué, 
se marca también otras metas: 
“En primer lugar volver a la nor-
malidad, porque la normalidad, 
por ejemplo, nos llevaría a recu-
perar programas que hemos te-
nido que aparcar temporalmen-
te. Es el caso de UNED Sénior 
que el curso pasado tenía 660 
alumnos. Y, otro objetivo que 
siempre tenemos en UNED 
Pamplona es seguir mejorando 
en todos los aspectos en la medi-
da en que se pueda”.

La crisis del coronavirus vuelve a 
aumentar la matrícula de la UNED

El tirón del grado 
en Matemáticas

Este curso en UNED Pamplona 
resaltan los 60 alumnos que se 
han matriculado en el grado de 
Matemáticas. Por tanto, el ob-
jetivo de impulsar este grado 
mediante la ampliación del nú-
mero de tutorías ofertadas, ha 
tenido una respuesta positiva 
entre el alumnado. Hay que re-
cordar que Pamplona es la úni-
ca universidad que lo imparte, 
dirigiéndose tanto a potencia-
les alumnos universitarios que 
quieran estudiar Matemáticas, 
como a antiguos licenciados 
que buscan especializarse de 
cara a la docencia o al mundo 
empresarial. Asimismo, 27 
alumnos se han matriculado en 
el microgrado de Historia de 
España, novedad este curso y 
que nace para cubrir la deman-
da detectada por la universidad 
de estudiantes interesados en 
especializarse en distintas 
áreas del conocimiento sin ne-
cesidad de hacer un Grado o 
Máster completo.


