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PROYECTOS FUNDACIÓN LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
22 profesores y 3 estudiantes de UNED Pamplona están llevando a cabo 25 proyectos de
investigación

Un total de 22 profesores y 3 estudiantes del Centro de UNED
Pamplona están llevando a cabo este año 25 proyectos de
investigación sobre diversos temas relacionados con economía,
calidad de vida en pacientes con cáncer, jóvenes y violencia en la
pareja, bioética, drones, energías renovables, arqueología, educación,
servicios sociales o la COVID-19, entre otros. Los proyectos se están
llevando a cabo gracias a la colaboración de UNED Pamplona,
Fundación la Caixa y Fundación Caja Navarra.

  Más información

RUEDA PRENSA PRESENTACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Participaron profesores, estudiantes y representantes de las Fundaciones la Caixa, Caja Navarra
y Gobierno de Navarra

Este año un total de 22 profesores y 3 estudiantes del Centro de
UNED Pamplona están llevando a cabo sus proyectos de
investigación. Para presentar estos trabajos, el pasado 10 de marzo
se celebró en UNED Pamplona una rueda de prensa en la que
participaron Ana Burusco, Directora General de Universidad del
Gobierno de Navarra; Carmen Jusué, Directora de UNED Pamplona;
Javier Miranda, Presidente de Fundación Caja Navarra; y Miguel
Navarrete, Director de Instituciones de CaixaBank en Navarra.
Asimismo, Francisco Javier Blázquez y Olatz Ormaetxea, dos de los
profesores investigadores del Centro, dieron a conocer los proyectos
en los que están trabajando. 

  Más información

AULAS DE ESTUDIO EN SEMANA SANTA
Se abrirán los días 6, 7, 8 y 9 de abril, de 09:30 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h

UNED Pamplona abrirá en Semana Santa sus aulas de estudio para
los alumnos matriculados en el Centro. Se abrirán los días 6, 7, 8 y 9
de abril, de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas. El resto de
servicios del Centro permanecerán cerrados del 1 al 9 de abril. Las
clases se reanudarán el 12 de abril.  

  Más información
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CERCA DE 4.000 ESTUDIANTES EN UNED PAMPLONA
Con la apertura de matrícula del 2º semestre se han alcanzado los 3.946 estudiantes

Finalizado el plazo de matrícula del segundo semestre, el Centro de
UNED Pamplona cuenta este curso con cerca de 4.000 estudiantes
divididos en 28 Grados, 11 Grados Combinados, 2 Microgrados, 79
Másteres, Cursos de Acceso a la Universidad, Formación Continua e
Inglés.

Los 3.946 alumnos se dividen de la siguiente manera:  

Grados universitarios: 3.175 estudiantes 
Microgrados: 28 estudiantes
Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y
45 años: 177 estudiantes 
Idiomas (CUID) Niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2:  378
estudiantes  
Másteres oficiales EEES: 188 estudiantes 

  Más información

CURSO TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER
UNED Pamplona organiza un curso sobre cómo realizar, presentar y defender trabajos
académicos: TFG y TFM

UNED Pamplona ha organizado un curso con el objetivo de que el
estudiante adquiera competencias eficaces para realizar, presentar y
defender un trabajo académico. Se abordarán los criterios y las
técnicas comunicativas adecuadas para elaborar la memoria del
trabajo, emplear los sistemas de referencias bibliográficas y preparar
la defensa. El curso se celebrará los próximos 31 de marzo y 14 de
abril, tanto de forma presencial como online, y la matrícula está
abierta.  

  Más información

JORNADA "DESARROLLO PROFESIONAL EN LA POLICÍA FORAL"
Se celebrará el 24 de marzo y abordará el desarrollo profesional, el ingreso o el trabajo de la
mujer Policía Foral

Desde el Cuerpo de Policía de la Comunidad Foral de Navarra, en
coordinación con el Dpto. de Psicología y Criminología de UNED
Pamplona, se ha organizado el 24 de marzo la jornada "Desarrollo
profesional en la Policía Foral", en la que se abordarán diferentes
temas como qué es la Policía Foral, organización y funcionamiento,
Plan Estratégico 2020-2023, cómo se realiza el ingreso en Policía
Foral o cuál es el desarrollo profesional horizontal y vertical dentro del
Cuerpo. Se hablará también sobre el trabajo de la mujer Policía Foral.

  Más información

COMPRA TUS LIBROS EN LA LIBRERÍA DE UNED PAMPLONA
Se pueden comprar presencialmente por las mañanas o encargarlos y recogerlos por la tarde
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El horario de la Librería del Centro de UNED Pamplona es de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00 horas. Pero si solo puedes venir por las
tardes y necesitas comprar un libro de la librería, puedes encargarlo
llamando al teléfono 948 243608, de 10:00 a 13:00 horas, o enviando
un correo electrónico a libreria@pamplona.uned.es Podrás recoger los
libros por las tardes en la Secretaría del Centro, de lunes a jueves, de
16 a 20h, y los viernes, de 16 a 19:30h. El pago por las tardes se
realizará con tarjeta. Asimismo, todos los libros tienen un 5% de
descuento.

  Más información

AGENDA

- Jornada "Desarrollo profesional en la Policía Foral". UNED Pamplona, 24 de marzo, a las 17:45h. 

- Curso sobre cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos: TFG y TFM. UNED Pamplona,
31 de marzo y 14 de abril.

- Horario del Centro de UNED Pamplona en Semana Santa 

Las aulas de estudio se abrirán los días 6, 7, 8 y 9 de abril, de 09:30 a 13:30h. y de 16:30 a 20:30h.
El resto de servicios del Centro permanecerán cerrados del 1 al 9 de abril.
Las clases y los servicios se reanudarán el 12 de abril.

  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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