
BOLETÍN INFORMATIVO UNED PAMPLONA DICIEMBRE 2015

II PREMIO ENSAYO Y FOTOGRAFÍA UNED PAMPLONA
El plazo finaliza el 15 de enero y los premios están dotados con 600€, 200€ y su publicación en
Diario de Navarra y Diario de Noticias

Bajo el título La Universidad que se adapta a ti, tanto la
fotografía como el ensayo harán referencia a cómo se
puede hacer compatible la formación universitaria con la
vida personal (familia, trabajo, otros estudios, etc).
Podrán participar las personas de la comunidad
universitaria, así como a todas aquellas personas
interesadas en el mismo. El plazo de presentación finaliza
el 15 de enero de 2016 y los participantes deberán enviar
las obras a: premiounedpamplona@pamplona.uned.es

  Más información

HORARIO DE UNED PAMPLONA EN NAVIDADES
La biblioteca abrirá los días 28, 29 y 30 de diciembre, y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20h

El Centro de UNED Pamplona permanecerá cerrado del 24
de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, y las clases y
los servicios se reanudarán el próximo 7 de enero. Por su
parte, la biblioteca en Navidad los días 28, 29, 30 de
diciembre, y 4 de enero, de 9 a 14h y de 16 a 20 h.

  Más información

AGENDA

- Jornada de Mediación y sus aplicaciones en el ámbito profesional. UNED
Pamplona. Viernes 8 de enero, 16.30 horas. 

- III Jornadas de Educación Social: nuevo campo para la educación formal. UNED
Pamplona, 15 y 16 de enero. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

HORARIO UNED PAMPLONA EN NAVIDADES

El Centro de UNED Pamplona permanecerá cerrado del 24 de diciembre al 6 de enero,
ambos inclusive, pero la biblioteca abrirá los siguientes días en Navidad:

28 de diciembre, lunes. De 9 a 14h y de 16 a 20 h.
29 de diciembre, martes. De 9 a 14h y de 16 a 20 h.
30 de diciembre, miércoles. De 9 a 14h y de 16 a 20 h.
4 de enero, lunes. De 9 a 14h y de 16 a 20 h.

 

HORARIO BIBLIOTECA EN EXÁMENES DE ENERO Y FEBRERO

La biblioteca ampliará su horario con motivo de los próximos exámenes, que se celebrarán
del 25 al 29 de enero y del 8 al 12 de febrero de 2016.

16 de enero, sábado. De 9 a 14h y 16 a 20 h.
23 de enero, sábado. De 9 a 14h y 16 a 20 h.
24 de enero, domingo. De 9 a 14 h.
30 de enero, sábado.  De 9 a 14h y 16 a 20 h.
 6 de febrero, sábado. De 9 a 14h y 16 a 20 h.
7 de febrero, domingo. De 9 a 14 h.
Semana exámenes 25, 26, 27, 28 y 29 de enero. De 9 a 14 y 15 a 21 horas.
Semana exámenes 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero.  De 9 a 14 y 15 a 21 horas.

  Más información
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SESIONES INFORMATIVAS DE EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Más de cien estudiantes asistieron a las sesiones sobre el funcionamiento de los exámenes

El objetivo de la jornada es desmitificar el momento de los
exámenes y dotar al estudiante de las estrategias
necesarias para superar este reto. También se  aclararon los
procedimientos a seguir para realizar la revisión de
exámenes, dónde encontrar las calificaciones y se dieron
recomendaciones para afrontar los exámenes lo mejor
posible.

  Más información

UNED PAMPLONA LES DESEA FELICES FIESTAS. ZORIONAK
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