
BOLETÍN INFORMATIVO UNED PAMPLONA ENERO 2015

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y ENSAYO DE UNED PAMPLONA
Las obras tratarán el tema de la formación a través de las nuevas tecnologías en el ámbito de la
educación a distancia

El concurso está abierto a todas las personas interesadas y
el plazo de presentación de obras finaliza el 5 de marzo. Los
participantes deberán enviar las obras al correo
electrónico premiounedpamplona@pamplona.uned.es Las
obras ganadoras serán premiadas con 600€ y la publicación
en Diario de Navarra y Diario de Noticias, y las obras
finalistas recibirán 200€. 

  Bases del Premio

ÚLTIMOS DÍAS DE MATRÍCULA DEL PROGRAMA UNED SENIOR
Está dirigido a mayores de 50 años y los alumnos pueden matricularse hasta el 13 de febrero

El programa está dirigido a personas interesadas en
enriquecer sus conocimientos, con independencia de su
formación académica. El alumno puede matricularse en el
número de asignaturas que desee, sin realizar exámenes, y
el coste es de 60€ por materia. 

  Más información

COMIENZAN LOS EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Las pruebas tendrán lugar las semanas del 26 al 30 de enero, y del 9 al 13 de febrero

Más de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados y
Cursos de Acceso han comenzado los exámenes.
Diariamente, se celebrarán en el Aula Magna del Centro
cuatro sesiones a las 09h, 11.30h, 16h y 18.30h.

  Fechas y horarios de exámenes

UNED PAMPLONA, EN FACEBOOK Y TWITTER
Accede a nuestras cuentas de Twitter (twitter.com/unedpamplona) y Facebook
(www.facebook.com/unedpamplona)

A partir de ahora, además de la página web
www.unedpamplona.es, podréis encontrar toda la
información del Centro en Facebook
(https://www.facebook.com/unedpamplona) y Twitter
(https://twitter.com/unedpamplona).

  Más información
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VI EDICIÓN PREMIO UNED-PAMPLONA AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO
Está dotado con 1.200€ y el plazo de presentación finaliza el 12 de febrero

Podrán optar al premio los estudiantes matriculados en
UNED Pamplona que hayan terminado su carrera
universitaria en el curso académico 2013-14 y hayan
obtenido una nota media mínima de 7. 

  Bases e instancia del Premio

TRES ALUMNOS DE UNED PAMPLONA, MEJORES EXPEDIENTES DE UNED
Mónica Fernández (Máster Investigación en Psicología), Sandra Oyarzun (Psicopedagogía) y
Kepa Goñi (CC Empresariales)

El Rector de la UNED, Alejandro Tiana, entregó los Premios a Mónica Fernández Cabrera,
premio al Máster Universitario en Investigación en Psicología con un 9,6; Sandra Oyarzun
Martínez, Licenciada en Psicopedagogía con un 8,7; y Kepa Goñi González, Diplomado en
Ciencias Empresariales con un 7,9. 

  Más información

AGENDA
AGENDA

HORARIOS BIBLIOTECA UNED PAMPLONA

24 de enero, sábado. Biblioteca, de 10 a 14h. y 16 a 20h.
25 de enero, domingo. Aula Magna, de 10 a 14h.  
31 de enero, sábado. Biblioteca, de 10 a 14h. y 16 a 20h
7 de febrero, sábado. Biblioteca, de 10 a 14h. y 16 a 20h.
8 de febrero, domingo. Aula Magna, de 10 a 14h.  
Semana exámenes 26, 27, 28, 29 y 30 de enero. Biblioteca, de 9 a 14h y de 15 a 21h.
Semana exámenes 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero. Biblioteca, de 9 a 14h y de 15 a 21h.

FECHAS EXÁMENES ENERO Y FEBRERO
Primera semana: 26 al 30 de enero de 2015.
Segunda semana: 9 al 13 de febrero de 2015.

  Más información
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