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GANADORAS DE  
LA DÉCIMA OLIMPIADA   
DE  FILOSOFÍA EN LA UN

Las alumnas de Bachillerato 
María Ayesa, del colegio Mira-
valles-El Redín; Carlota Álvarez 
Urtasun, del colegio Nuestra Se-
ñora del Huerto; y Begoña Mira-
lles, del colegio Liceo Monjar-
dín, han sido las ganadoras de la 
X Olimpiada de Filosofía de Na-
varra, en la categoría de ensayo, 
fotografía y vídeo filosófico res-
pectivamente. El certamen tuvo 
lugar el pasado mes de febrero 
en la Universidad de Navarra y 
contó con la participación de 
más de un centenar de estudian-
tes de Bachillerato y de 4º de 
ESO, de 19 centros educativos. 
Las ganadoras de cada catego-
ría representarán a la Comuni-
dad foral en la Olimpiada Filosó-
fica de España, que se celebrará 
en formato online el próximo 
mes de mayo. 

Los galardonados de este curso y del anterior recogieron sus premios en el aula magna del centro asociado de la UNED en Pamplona. CORDOVILLA

DN Pamplona 

UNED Pamplona celebró ayer el 
Día de la Universidad, en el que  
participaron Ana Burusco, Di-
rectora General de Universidad 
del Departamento de Universi-
dad, Innovación y Transforma-
ción Digital y miembro de la 
Junta Rectora de UNED Pam-
plona; Carmen Jusué, Directora 
de UNED Pamplona; y Francis-
co Javier Blázquez, represen-
tante de Profesores-Tutores de 
UNED Pamplona. Debido a la co-
vid-19, el curso pasado no se pu-
do hacer entrega del Premio-
UNED Pamplona al mejor expe-
diente académico (dotados con 
1.000 euros de premio) ni del 
Concurso de Fotografía y Ensa-
yo, así que en la edición de este 
año se entregado los premios de 
este año y del anterior.  

El centro entregó a sus 
alumnos más brillantes 
los premios de este 
curso y del anterior, 
aplazados por la covid-19

La UNED reconoce a sus mejores expedientes

“Estos seis años  
se me han pasado volando” 
AINHOA LARRAÑETA ZARTIEGUI 

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE DEL CURSO 2O18-19 

Logró el premio gracias a una nota media de 
9,686 en el Grado de Psicología. Esta pamplone-
sa de 43 años, que trabaja como administrativa 
en el Ayuntamiento de Pamplona, reconoce que 
desde siempre le había gustado la Psicología: 
“Cuando con 18 años tuve que elegir estudios, no 
había esa carrera en ninguna universidad pre-
sencial en Pamplona, así que estudié ADE, por-
que decían que tenía salida. En 2013 empecé en 
la UNED y aunque he tenido que reunciar a mo-
mentos de estar con la familia y las amigas estos 
seis años se me han pasado volando”, reconoce. 

“El inglés era mi asignatura 
preferida desde el colegio” 
ALEXIA MARÍA FLORES UGARRIZA 

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE DEL CURSO 2019-20 

Esta pamplonesa de 28 años cuenta con dos 
Grados universitarios; Bioquímica y Estudios In-
gleses, con el que acaba de lograr el mejor expe-
diente académico con una nota media de 9,160. 
Actualmente está preparándose para el exa-
men del C2. Reconoce que desde muy pequeña 
le apasionaba el inglés: “Era mi asignatura prefe-
rida en el colegio. Aun así, en su día me decanté 
por Bioquímica. Nunca dejé de interesarme por 
el inglés. Cuando ya no estaba trabajando tuve 
tiempo para pensar y se dieron las circunstan-
cias para que decidiera tomar un nuevo camino”.

“Este es el punto final a años 
de esfuerzo y de dedicación” 
PABLO BENITO CÍA 

PREMIO NACIONAL GRADO EN FÍSICA   

Pamplonés de 40 años e Ingeniero en Telecomu-
nicaciones, su inquietud por aprender le llevó a 
matricularse en UNED Pamplona en el Grado de 
Física. Un recorrido académico que ha compagi-
nado con su trabajo en el Centro Nacional de 
Energías Renovables y que ha concluido con una 
nota de 8,6 que le ha valido el reconocimiento 
nacional de la UNED: “Es el punto final a años de 
esfuerzo y de dedicación. Te da mucha alegría 
porque es mucho trabajo, sobre todo, en época 
de exámenes donde debes de aparcar el ocio y 
llenar todo tu tiempo con el estudio”. 

“Llevaba sin estudiar muchos 
años; si te lo propones, puedes” 
JAVIER GOÑI CALVO 

PREMIO NACIONAL CURSO DE ACCESO A UNIVERSIDAD 

Con una nota final de 9,09 finalizó sus estudios 
del Curso de Acceso a la Universidad. No termi-
nó Bachiller, porque le tocó trabajar desde joven, 
pero ahora, a sus 46 años, le ha dado cara a ma-
terias como Lengua, Inglés, Nociones Jurídicas 
Básicas o Matemáticas Aplicadas. “Llevaba mu-
cho tiempo sin estudiar. Este reconocimiento 
significa que si te lo propones puedes obtener 
buenos resultados. Estoy muy orgulloso y ahora 
me encuentro de lleno en mi segundo reto: sa-
carme el Grado de Psicología. El año pasado me 
matriculé en tres asignaturas y este, en cinco”. 


