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UNED PAMPLONA CELEBRA EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
Se entregaron los Premios UNED-Pamplona a los mejores expedientes y los premios del
Concurso de Fotografía y Ensayo
UNED Pamplona celebró el 20 de abril el Día de la Universidad, en el
que participaron Ana Burusco, Directora General de Universidad del
Dpto. de Universidad, Innovación y Transformación Digital y miembro
de la Junta Rectora de UNED Pamplona; Carmen Jusué, Directora de
UNED Pamplona; y Francisco Javier Blázquez, representante de
Profesores-Tutores del Centro. En el acto, se entregaron los Premios
UNED-Pamplona a Ainhoa Larrañeta Zaratiegui y Alexia Mª Flores
Ugarriza, las dos estudiantes con mejor expediente académico en los
cursos 2018-2019 y 2019-2020. Asimismo, se rindió homenaje a Pablo
Benito Cía y Javier Calvo Goño, alumnos del Centro de Pamplona que
han ganado este año los Premios del Consejo Social de la UNED a los
mejores expedientes académicos a nivel nacional. El Día de la UNED
concluyó con la entrega de los Premios a los ganadores del Concurso
de Fotografía y Ensayo de esta edición y de la pasada.
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DÍA DE UNED PAMPLONA
Ainhoa Larrañeta, Alexia Flores, Pablo Benito y Javier Goñi logran los premios a los mejores
expedientes académicos
Ainhoa Larrañeta Zaratiegui, pamplonesa de 43 años, ha obtenido el
Premio UNED-Pamplona al mejor expediente académico del curso
2018-2019 al lograr una nota media de 9,686 en el Grado de
Psicología. Por su parte, Alexia Mª Flores Ugarriza, de 28 años y
natural de Pamplona, ha logrado el mejor expediente 2019-2020 al
obtener un 9,160 en el Grado de Estudios Ingleses: Lengua, Literatura
y Cultura. Asimismo, el Consejo Social de UNED reconoció el pasado
mes de diciembre los méritos de dos estudiantes de UNED Pamplona,
concediéndoles el Premio a la Excelencia a los mejores expedientes
académicos del curso 2018-2019. Se trata de Javier Goñi Calvo,
galardonado en el curso de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años, con una nota final de 9,09 y Pablo Benito Cia, premiado en el
Grado de Física con una nota final de 8,6.
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DIA DE UNED PAMPLONA
Se entregaron los Premios del Concurso de Fotografía y Ensayo UNED Pamplona 2020 y 2021
En el Día de UNED Pamplona también se entregaron los Premios del
Concurso de Fotografía y Ensayo de este año y del pasado. En el
concurso del pasado curso se presentaron un total de 52 fotografías y
de 25 ensayos, y en la edición de este año, 34 fotografías y 19
ensayos.
Ganadora Ensayo 2019-2020: Mª Virginia Yoldi López
Finalista Ensayo 2019-2020: Cristina Aldaz Zaragueta
Finalista Fotografía 2019-2020: Marta Ochoa Martínez
Ganadora Ensayo 2020-2021: Rufina María Álvarez Periañez
Ganadora Fotografía 2020-2021: Susana Pérez San José
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EXÁMENES UNED CONVOCATORIA MAYO-JUNIO
Los exámenes de Grados y Másteres se realizarán en línea a través de AvEx y las pruebas del
Curso de Acceso, de forma presencial en el Centro
Los exámenes de Grados, Microgrados y Másteres de la convocatoria ordinaria de junio de 2021 se
realizarán a través del sistema de evaluación en línea de la Aplicación Aula Virtual AvEx Los estudiantes ya
pueden entrar en la aplicación para obtener el código de acceso, imprescindible para la realización de los
exámenes finales en línea. Este código se solicitará cada vez que se haga un examen en esta
aplicación. La primera semana de exámenes se realizará del 24 al 28 de mayo de 2021 y la segunda
semana, del 7 al 11 de junio de 2021. Por su parte, los exámenes de los Cursos de Acceso a la
Universidad se realizarán de forma presencial en el Centro de UNED Pamplona los días 27, 28 y 29 de
mayo de 2021.
Proyecto UNED100%. Los estudiantes con discapacidad que no lo hayan manifestado a la hora de realizar la
matrícula, los estudiantes con necesidades especiales y aquellos que no disponen de los medios técnicos y
tecnológicos necesarios, deberán cumplimentar el formulario Censo UNED100% antes del 12 de mayo.
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VOTACIÓN ELECCIONES A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE UNED
En UNED Pamplona se han presentado como candidatos los alumnos Jesús López Vailo Pérez y
Luis Rodríguez Rodríguez
La UNED ha abierto del 26 de abril, desde las 10:00h, hasta el 29 de
abril, a las 12:00h del mediodía, el periodo de votación
electrónica para las Elecciones a Representantes de Estudiantes en
centros nacionales y extranjeros, Facultades, Escuelas y estudios de
Grado, Máster, Doctorado y Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años. Dará voz y voto a 169.593 estudiantes dispuestos a
contribuir al futuro inmediato de nuestra universidad. ¡Ya puedes elegir
candidatura! En el Centro de UNED Pamplona se han presentado dos
alumnos como candidatos a las Elecciones a Representantes de
Estudiantes: Jesús López Vailo Pérez, estudiante de Derecho, y Luis
Rodríguez Rodríguez, estudiante de Criminología.
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PREMIOS CONSEJO SOCIAL DE LA UNED
Premian la excelencia de estudiantes, docentes y las buenas prácticas de Centros y del PAS
Ya están publicadas las bases de los Premios anuales del Consejo
Social de la UNED, que premian la excelencia en los expedientes
académicos de los estudiantes, la calidad de las iniciativas docentes,
las buenas prácticas en el servicio público del Personal de
Administración y Servicios y la eficiencia en las mejoras implantadas
en los centros territoriales. ¡Anímate y participa. Puedes ser el
ganador/a en 2021!
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PRUEBA LIBRE DE IDIOMAS DEL CUID DE LA UNED
La matrícula puede realizarse hasta el 12 de mayo en www.uned.es
Si quieres acreditar tu nivel de idiomas sin hacer un curso completo,
puedes matricularte en la Prueba Libre de Idiomas del Centro
Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED (CUID). El plazo de
matrícula está abierto del 20 de abril al 12 de mayo de 2021. La
solicitud se realiza online en la página www.uned.es y el precio de la
matrícula es de 70€.
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