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COMIENZAN LOS EXÁMENES DE LA UNED
Se realizan del 25 al 29 de enero y del 8 al 12 de febrero en línea a través de la aplicación AvEx

Más de 3.500 estudiantes de UNED Pamplona de Grados, Microgrados, Másteres y Cursos de Acceso a la
Universidad están realizando los exámenes en línea de la UNED, que se desarrollarán del 25 al 29 de enero y
del 8 al 12 de febrero a través de la aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx), tal y como se realizó en las
pasadas convocatorias de mayo y septiembre. De forma excepcional, para aquellas personas que no puedan
realizar desde su domicilio los exámenes por no disponer de los recursos tecnológicos necesarios, desde
UNED Pamplona se les facilitará el espacio y los recursos necesarios para hacerlos. Asimismo, podrán acudir
de forma presencial al Centro a realizar las pruebas las personas con necesidades especiales que requieran la
adaptación de sus exámenes. Para acogerse a estos casos, los alumnos tuvieron que cumplimentar los
formularios correspondientes, enmarcados dentro del proyecto UNED 100%. En esta convocatoria, está
previsto hacer más de cien exámenes presenciales debido a estas circunstancias.

 

  Más información

HORARIOS PARA ESTUDIAR EN EXÁMENES
La biblioteca y las aulas de estudio amplían su horario con motivo de los exámenes, con todas
las medidas de higiene ante la Covid-19

Con motivo de los exámenes, el horario de la biblioteca y las aulas de
estudio de UNED Pamplona es el siguiente:

BIBLOTECA: De lunes a jueves, de 09 a 14h y de 16 a 21h. Viernes,
de 09 a 14h y de 16 a 20:30h.

AULAS DE ESTUDIO: Sábados 16, 23, 30 de enero y 6 de febrero: de
09:30 a 13:30h y de 16:30 a 19:30h.  

La biblioteca está abierta a los estudiantes del Centro cumpliendo las
siguientes medidas de seguridad ante la Covid-19:

Aforo limitado al 30% de su capacidad, con 39 puestos.
Uso de la mascarilla obligatorio. 

Tanto la biblioteca como las aulas de estudio están dirigidas a
estudiantes matriculados este curso en UNED Pamplona.
Todos los libros devueltos pasan una cuarentena de siete días.

  Más información
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PREMIO UNED-PAMPLONA AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO
Dotado con 1.000€, reconoce al estudiante con mejor expediente académico del curso 2019-20

El Centro de UNED Pamplona ha convocado el Premio UNED-
Pamplona al mejor Expediente Académico 2019-2020 dotado con
1.000€, destinado a reconocer al alumno/a matriculado/a en el Centro
que, habiendo concluido su titulación de Grado durante el curso 2019-
2020, presente el mejor expediente académico. La documentación
deberá ser formalizada en la Secretaría del Centro  desde el 11 de
enero al 12 de febrero de 2021. 

 

  Bases de la convocatoria

ACUERDO AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y UNED PAMPLONA
Ambas instituciones colaboran en un proyecto de investigación sobre los servicios sociales

La concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y
Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero, y la
Directora de UNED Pamplona, Carmen Jusué, han firmado un
convenio para la colaboración en un proyecto de investigación sobre
los servicios sociales. El estudio trata de realizar un diagnóstico sobre
las principales problemáticas éticas que surgen en los Servicios
Sociales de Navarra. El proyecto de investigación "Cuestiones éticas
en los Servicios Sociales de Navarra: Diagnóstico y propuestas de
mejora" está dirigido por Mª Jesús Úriz Pemán, profesora–tutora de
UNED Pamplona, y parte de la base de la necesidad de convertir la
ética en el eje de las intervenciones profesionales que se realizan
desde los Servicios Sociales. 

 

  Más información

TOOS LOS LIBROS, EN LA LIBRERÍA DE UNED PAMPLONA
Ya están disponibles en la librería del Centro los libros del segundo semestre

Ya están disponibles todos los libros del segundo semestre de la
UNED en la librería de UNED Pamplona. Estos se pueden adquirir de
forma presencial  en la propia librería del Centro, en horario de lunes a
viernes, de 10 a 13 horas, o comprarlos a través de la librería online.
El envío puede realizarse por correo a domicilio, con un coste de 5€
(10€ para Baleares y Canarias), o retirarlos en el punto de recogida de
UNED Pamplona. 

  Más información

PREMIO UNED PAMPLONA FOTOGRAFÍA Y ENSAYO 2020-2021
El plazo finaliza el 19 de febrero y los premios están dotados con 500€ en cada modalidad

El Centro de UNED Pamplona ha convocado un año más el Premio de
Fotografía y Ensayo 2020-2021 bajo el título "Pensamientos,
reflexiones y pandemias". Las obras se podrán presentar hasta el
próximo 19 de febrero y los premios están dotados con 500€ para
cada una de las categorías. El certamen está abierto a toda la
Comunidad Universitaria de UNED Pamplona (estudiantes, profesores
y PAS) y a todas las personas que deseen participar dentro de la
Comunidad Universitaria de la UNED. 

  Bases de la convocatoria
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AGENDA

- HORARIO BIBLIOTECA EN EXÁMENES

De lunes a jueves, de 09 a 14h y de 16 a 21h. Viernes, de 09 a 14h y de 16 a 20:30h.

- HORARIO AULAS DE ESTUDIO EN EXÁMENES 

Sábados 16, 23, 30 de enero y 6 de febrero: de 09:30 a 13:30h y de 16:30 a 19:30 h.  

- PREMIO UNED-PAMPLONA MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO. Plazo: hasta el 12 de febrero de 2021.
 
- PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA “Pensamientos, reflexiones y pandemias”.
Plazo: hasta el 19 de febrero de 2021.
 
- SESIÓN FORMATIVA "DESCUBRE LA BIBLIOTECA". 15 de marzo, de 16:10 a 18h. Más información e
inscripción: www.unedpamplona.es/biblioteca 
 

  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.

https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=678
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/privacidad/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&e=Email&b=87

