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ACTO DE APERTURA DE UNED PAMPLONA CURSO 2014-2015
El Rector de la UNED inauguró el acto, en el que se entregaron Insignias de honor a profesores y 
a los presidentes de Juntas Rectoras de UNED Pamplona

UNED Pamplona celebró el 1 de octubre el Acto Académico de Apertura del nuevo curso 
2014-15, al que asistieron más de 260 personas, entre autoridades, profesores, estudiantes y 
familiares. El acto estuvo presidido por Yolanda Barcina, Presidenta de Navarra, y por 
Alejandro Tiana, Rector de la UNED. Enmarcado en la celebración de los 40 años del 
Centro, se realizó un reconocimiento a la labor de los Presidentes de la Juntas Rectoras de 
UNED Pamplona: Román Felones, Javier Marcotegui, Pedro Burillo, Jesús Laguna (acudió su 
viuda Mª Ángeles Barbería), Luis Campoy, Carlos Pérez-Nievas, Alberto Catalán y José Iribas.

  Más nformación

ESTUDIANTES TITULADOS EN UNED PAMPLONA CURSO 2013-14
Un total de 119 estudiantes de UNED Pamplona se titularon en el curso 2013/14 y recibieron sus 
diplomas en el Acto de Apertura

  Más información 



NUEVOS GRADOS COMBINADOS EN LA UNED 
Se trata de nueve Grados que permiten al estudiante obtener dos títulos independientes

Los nuevos Grados permiten a los estudiantes obtener dos 
títulos de Grado independientes cursando uno completo y, 
como máximo, 120 créditos del segundo, la mitad de los 
necesarios. La matrícula permanece abierta hasta el 21 de 
octubre en www.uned.es

  Más información 

ÚLTIMOS DÍAS DE MATRÍCULA EN LA UNED
Se puede realizar hasta el 21 de octubre en www.uned.es y desde UNED Pamplona se presta 
apoyo a los estudiantes que lo deseen

Los estudiantes pueden matricularse hasta el 21 de 
octubre en los Grados, los Cursos de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años y en los seis niveles de Inglés (A1, A2, B1, 
B2, C1 y C2). Desde UNED Pamplona, se presta apoyo en 
el Centro a aquellos estudiantes que lo deseen (de lunes a 
viernes, de 10.30 a 13.15 h. y de 17 a 21h).

  Más información

PLAN DE ACOGIDA DE UNED PAMPLONA 
En el curso "Descubre la biblioteca" los estudiantes conocerán el funcionamiento, los servicios 
y los recursos de la biblioteca 

UNED Pamplona va a organizar próximamente otros cursos, 
enmarcados dentro del Plan de Acogida a nuevos 
estudiantes: Métodos de aprendizaje universitario; Uso de la 
plataforma educativa web en la UNED; Estadística básica 
con R; y Sesiones informativas sobre los exámenes. 

  Más información

CONVENIO ENTRE LA UNED Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
Los alumnos de UNED Pamplona podrán realizar prácticas a través de la Fiscalía General

Alejandro Tiana, Rector de la UNED, y Eduardo Torres-
Dulce, Fiscal General del Estado, han firmado un convenio 
por el que los alumnos de la UNED de Grado o de Máster 
Universitario podrán complementar la formación teórica con 
la formación práctica que requiere el desarrollo de su 
actividad profesional.

  Más información

AGENDA INFORMATIVA

FECHAS MATRÍCULA UNED PAMPLONA CURSO 2014-2015
- GRADOS Y CURSOS DE ACCESO MAYORES: Hasta el 21 de octubre en www.uned.es
- CUID INGLÉS: Hasta el 4 de noviembre en www.uned.es
MATRÍCULA ASISTIDA EN UNED PAMPLONA
Horario de atención en el Centro: De lunes a viernes, de 10.30 a 13.15 horas y de 17 a 21 h.
CURSO "DESCUBRE LA BIBLIOTECA"
- Lunes 13 de octubre, a las 16:00 h.       
- Miércoles 15 de octubre, a las 9:30 h.
- Jueves 23 de octubre, a las 16:00 h.

  Más información
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