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Con la venia / Zuen baimenaz 
 
Señor Vicerrector de Centros Asociados de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia 
 

Señor Consejero de Universidad, Innovación y Transformación 
Digital del Gobierno de Navarra 

 
Señora Directora de UNED Pamplona 

 
Autoridades 

 
Miembros de la Comunidad Universitaria y Familiares 

Señoras y señores 
 

Buenas tardes, Arratsalde on denoi 
 

Una mirada a los cursos precedentes nos permite, hasta cierto 
punto, anticipar cómo será el que ahora inauguramos. Asimismo, 
nos ayuda a tener una imagen más completa y clara de qué UNED 
Pamplona, cuáles son sus cometidos y logros y quiénes constituyen 
su comunidad universitaria. Por ello, procede referir con brevedad 
los hitos más destacados de la Memoria de los cursos 2019-2020 y 
2020-2021.  

 



Nuestro centro, al igual que toda universidad, desempeña tres 
funciones principales: la docencia, la investigación y la integración 
del Centro y la Sociedad a través de la Extensión Universitaria.  

Estas son posibles gracias a una oferta académica consolidada 
y creciente de Grados, cursos de Acceso a la Universidad, Másters, 
cursos de Idiomas, Programa Senior, Cursos de Verano, etc. que 
sólo en nuestro centro se materializan en cerca de 300 tutorías 
semanales y 250 convenios con empresas navarras para la 
realización de prácticas.  

 
A su vez dichas funciones cobran sentido gracias a una amplia 

comunidad universitaria. En los últimos cursos UNED Pamplona ha 
alcanzado los 4000 estudiantes matriculados. A ellos se suman 
nuestros 120 profesores tutores y 18 miembros del personal de 
administración y servicios, cuya entrega y profesionalidad asegura 
el funcionamiento de nuestro Centro.  

 
Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar por su 

perseverancia y esfuerzo a doña Ainhoa Larrañeta Zaratiegui y a 
doña Alexia Flores Ugarriza, mejores expedientes académicos de 
los cursos 18-19 y 19-20 y a don Javier Goñi Calvo y a don Pablo 
Benito Cía galardonados con el Premios de Excelencia del Consejo 
Social por sus expedientes académicos. 

  
Asimismo, merecen una mención especial por su dedicación y 

trayectoria los profesores tutores que han alcanzado la jubilación 
estos últimos cursos: doña María Rosa Pan, doña Elsa Sabater, don 
Juan José Lozano, don Felipe Gómez y don José Luis Eslava.  

 
La aportación de UNED Pamplona a la investigación ha sido 

posible gracias al convenio suscrito entre el Centro, Fundación Caja 
Navarra y Obra Social la Caixa. Entre 2017 y 2021 38 profesores y 
7 estudiantes han podido desarrollar proyectos de investigación de 
carácter anual o plurianual. Sus temáticas abarcan todos los 
saberes y disciplinas, desde el BIG-DATA o las energías 
renovables, hasta la psicoterapia, la libertad de expresión o las 
repercusiones sociales de la pandemia. 



 
La extensión universitaria ha girado en torno a tres ejes 

principales. En primer lugar, en 2020 y 2021 se celebraron la 
vigésima y vigesimoprimera edición de los Cursos de Verano de las 
Universidades Navarra. UNED Pamplona organizo 17 cursos en 
modalidad presencial y online, superando los 1100 alumnos. 

  
En segundo lugar, el centro ofrece un amplio abanico de cursos 

a lo largo de todo el año destinados tanto a nuestros alumnos como 
a la ciudadanía. Destacan en este sentido los cursos de acogida a 
nuevos estudiantes y el programa Senior, que reunió a cerca de 600 
alumnos en la pasada edición.  

 
Finalmente, con motivo del Día de la UNED, celebrado el 9 de 

abril de 2021, se entregaron los premios correspondientes al VI y 
VII Concurso de Ensayo y Fotografía, siendo elegidas las obras de 
María Virginia Yoldi, Rufina María Álvarez, Susana Pérez y Marta 
Ochoa.  

 
UNED Pamplona sigue apostando por la renovación 

tecnológica y la actualización metodológica para ofrecer una 
enseñanza superior de calidad y accesible a todos los navarros. Por 
esta razón, el centro ha renovado buena parte de sus 
equipamientos y espacios y dispone de 25 aulas totalmente 
equipadas. Asimismo, la convocatoria anual de Plazas de 
Profesores-Tutores titulares y su formación en nuevas tecnologías 
permite que, en la actualidad, todas las tutorías y cursos ofrecidos 
en el Centro se puedan seguir simultáneamente de forma presencial 
y online.  

 
Finalizo aquí esta Memoria Académica que ha pretendido ser 

una síntesis cualitativa. Transmito nuestra cordial enhorabuena a 
quienes habéis terminado vuestra titulación. Deseamos hacerla 
extensible igualmente a vuestros familiares algunos de ellos, aquí 
presentes. Gracias un año más al Claustro de Profesores Tutores y 
al Personal de Administración y Servicios por su esmero y 



profesionalidad en el trato con cada uno de los estudiantes. Y 
gracias también a quienes con esfuerzo y generosidad nos ayudan. 

Muchas gracias por acompañarnos.  
 


