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IV PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA
El plazo finaliza el 20 de febrero y pueden participar estudiantes, profesores y PAS de la UNED

UNED Pamplona ha convocado el IV Premio de Fotografía y
Ensayo, en el que podrán participar estudiantes, profesores
y PAS de la UNED. Bajo el lema “En cualquier momento, en
cualquier lugar” tanto la fotografía como el ensayo harán
referencia a cómo se puede hacer compatible la formación
universitaria, independientemente del lugar y la situación en
la que te encuentres. Las obras pueden presentarse hasta
el 20 de febrero. Premios: 600€ (obras ganadoras) y 200€
(obras finalistas).

  Más información

CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
El periodista Javier Pagola imparte el 26 de febrero la conferencia "Paisajes de Navarra"

El periodista y escritor Javier Pagola impartirá el 26 de
febrero, a las 18h, una conferencia dentro del Ciclo
Actualidad UNED Pamplona, en el que se proyectarán
fotografías y habrá coloquio. Autor del libro “Paisajes de
Navarra”, Pagola ofrece en su publicación sugerencias para
realizar 52 recorridos por la Comunidad Foral, uno por cada
semana del año. La entrada es libre, previa inscripción on
line en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA DEL 2º SEMESTRE DE UNED SENIOR
Se trata de un programa abierto, sin exámenes, y se imparten asignaturas de psicología,
informática, literatura, idiomas, arte, arqueología o historia

UNED Pamplona ha abierto hasta el 9 de febrero la
matrícula del segundo semestre del programa UNED Senior,
dirigido a personas mayores de 50 años que, con
independencia de su formación académica, estén
interesadas en enriquecer sus conocimientos. Se trata de un
programa abierto, sin exámenes, y se imparten asignaturas
de psicología, informática, literatura, idiomas, arte,
arqueología, historia, cine o política.

  Más información
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EXÁMENES ENERO Y FEBRERO DE UNED PAMPLONA
UNED Pamplona acoge los exámenes las semanas del 22 al 26 de enero y del 5 al 9 de febrero

Más de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados,
Másteres y de los Cursos de Acceso  están convocados a
los exámenes de la UNED, que comenzaron el 22 de enero.
Las pruebas se desarrollan durante dos semanas, del 22 al
26 de enero, y del 5 al 9 de febrero, en el Aula Magna y
diariamente se celebran cuatro sesiones a las 09h, 11.30 h,
16h. y 18.30 h.    

  Más información

LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA AMPLÍA SU HORARIO
Con motivo de los exámenes, se abrirá también los fines de semana de enero y febrero

La biblioteca de UNED Pamplona amplía su horario con
motivo de las exámenes. Además de su horario habitual, de
lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 21h, la biblioteca abrirá
los sábados y domingos 27 de enero, 3 y 4 febrero de 9 a
14h y de 16 a 20h. Las semanas de exámenes, del 22 al 26
de enero, y del 5 al 9 de febrero, la biblioteca abrirá de
forma ininterrumpida de 9 a 21h.

 

  Más información

PREMIO UNED PAMPLONA MEJOR EXPEDIENTE 2016-2017
El plazo finaliza el 23 de febrero y reconoce al alumno/a con mejor expediente académico

UNED Pamplona ha convocado el premio UNED-Pamplona
destinado a reconocer al estudiante matriculado/a en el
Centro de la UNED que, habiendo concluido Grado durante
el curso 2016-2017, presente el mejor expediente
académico. El premio está dotado con 1.200 € y el plazo
para presentar solicitudes finaliza el 23 de febrero.

  Más información

CÓMO ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS FIN DE GRADO Y MÁSTER
El curso se celebrará el 1 y 2 de marzo y se abordarán estrategias para elaborar trabajos

UNED Pamplona ha organizado un curso de estrategias
para elaborar trabajos académicos, fin de Grado y Máster.
Está dirigido a los estudiantes que quieran mejorar la
metodología en la elaboración, presentación y defensa de
trabajos académicos. El curso se celebrará el 1 y 2 de
marzo, de 16 a 18 h. El coste del curso es de 20€ y la
matrícula se realiza en www.unedpamplona.es/matricula  

  Más información

ESTUDIANTES DE UNED SENOR VISITAN EL PALACIO DE NAVARRA
La Presidenta de Navarra dio la bienvenida a los alumnos en la presentación del libro "Arte y
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artistas en el Palacio de Navarra"

Estudiantes de UNED Senior de UNED Pamplona, la UPNA
y Universidad de Navarra visitaron el pasado 24 de enero el
Palacio de Navarra con motivo de la presentación del libro
"Arte y artistas en el Palacio de Navarra". La Presidenta de
Navarra, Uxue Barkos, participó en el Salón del Trono en la
presentación del libro, al que asistieron cerca de un
centenar de estudiantes de las tres universidades navarras.
El acto contó con la presencia del autor de la publicación,
Ignacio J. Urricelqui.

  Más información

AGENDA
AGENDA

- Semanas de exámenes: del 22 a 26 de enero y del 5 al 9 de febrero de 2018. 

- Horario de la biblioteca: La bibloteca abre el 27 de enero, el 3 y 4 de febrero, de 9 a 14h y
16 a 20h. La semana de exámenes del 5 al 9 de febrero abrirá de forma ininterrumpida de 9 a
21h.

- Matrícula Grados 2º semestre: 1 de febrero al 8 de marzo. Matrícula on line: www.uned.es 

- Matrícula UNED Senior: hasta el 9 de febrero.

- Ciclo de Actualidad UNED Pamplona: "Una invitación a recorrer y contemplar los
paisajes de Navarra". 26 de febrero, a las 18h.

- Curso-Taller: Herramientas para la búsqueda de empleo. Del 26 al 28 de febrero, de
16:30 a 18:30 h.

- Curso "Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos": 1 y 2 de marzo, de
16 a 18 h.

  Más información
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