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Presentación del Club de Lectura
Tendrá lugar el martes, 17 de marzo, a las 19 horas

UNED Pamplona pondrá en marcha para este curso 2019-2020 el Club de Lectura. Esta actividad se presentará
el próximo mes de marzo; concretamente el martes, 17 de marzo a las 19:00 horas en el Aula 03. Ignacio Lloret,
escritor y licenciado en Filología Alemana y Derecho, será el encargado de dirigir la presentación.
No obstante ya podemos ofrecer las primeras pinceladas:

•
•
•
•

El Club de Lectura está abierto a toda la comunidad universitaria de UNED Pamplona (estudiantes,
profesores, Personal de Administración y Servicios) nteresada en compartir con otros su
experiencia lectora.
Cada sesión trimestral estará dedicada a una obra literaria concreta sobre la cual se debatirá de
manera crítica y amena.
En el desarrollo de esta tertulia, se hará un recorrido por distintos géneros literarios en un esfuerzo
por destacar las virtudes de cada uno de ellos.
Un rasgo peculiar del Club de UNED Pamplona es que se reservará una parte del tiempo a tratar las
dificultades y desafíos con los que se encuentra el lector en cada libro.

El Club de Lectura estará coordinado también por IGNACIO LLORET quien ha publicado la novela Juguetes sin
recoger (2002), el volumen de relatos Monocotiledóneas (2008), el libro de narrativa Tu alma en la orilla (2012),
la novela El hombre selvático (2014), el libro de narrativa Nosotros como esperanza (2015), la novela El puente
de Potsdam (2016) y el libro de narrativa La pequeña llama del día (2017). Colabora en periódicos,revistas y
programas literarios de radio y televisión. Imparte talleres y conferencias , y es autor del blog semanal Estación
de libros, asociado a la edición digital del Diario de Navarra. Las inscricpiones son gratuitas y se pueden
formalizar On line

UNED Pamplona habilita su segundo período de matrícula hasta el 10 de
marzo
La Universidad se adapta a tí

La UNED habilita su segundo período de matrícula entre el 5 de febrero y 10 de marzo para todas las
asignaturas del segundo semestre de los estudios de Grado destinadas a estudiantes no matriculados
anteriormente y a quienes quieran ampliar asignaturas. También se habilita el segundo periodo de matrícula
para la mayoría de los Másteres destinado a alumnos ya matriculados que quieran ampliar asignaturas del
segundo semestre. El plazo de Admisión se extiende hasta el 10 de marzo.
En la amplia gama de opciones de formación superior, quienes deseen participar en la prueba libre de Acceso
a la Universidad para mayores de 25 o 45 años tienen habilitados los plazos hasta el 28 de febrero. Quienes
buscan evaluar su nivel con la Prueba Libre de Idiomas del CUID, pueden inscribirse hasta el 11 de mayo.
Para las y los estudiantes internacionales que deseen su acreditación UNEDasiss disponen de un amplio plazo
de inscripción, desde el 4 de febrero hasta el 1 de diciembre. Y aquellas personas que estudian en el sistema
educativo español en el extranjero y desean acceder al sistema universitario español pueden inscribirse en la
prueba PCE/EBAU entre el 18 de febrero y el 6 de mayo.
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El programa de UNED Senior cierra el segundo
plazo de matrícula con 668 alumnos
Conoce la experiencia del profesor, ahora alumno, Gabriel
Basterra

UNED Pamplona cuenta con 668 estudiantes dentro del programa
de UNED Sénior y con 1.610 matrículas en las diferentes asignaturas
ofertadas durante el presente curso académico.
Gabriel Basterra, con 74 años, es uno de esos 668 alumnos.
Cuando se jubiló con 70 años, tras 43 años en la docencia (Liceo Iruña,
Instituto Príncipe de Viana, UNA y UPNA); y 36 de ellos como profesor
tutor de Matemáticas, Economía y Dirección de Empresas en UNED
Pamplona, decidió sentarse de nuevo en el otro lado de la clase y eligió
al centro para esta nueva experiencia: “No quería una enseñanza
reglada, porque no me gustaba su sujeción. Simplemente me
interesaba saber un poco de arte, manejar el concepto de la nube y
poder ponerlo en práctica con mis hijos".
La entrevista completa en nuestra web www.unedpamplona.es

ENTREVISTA COMPLETA

Curso de intervención ante la violencia sexual: víctimas y agresores
26 y 27 de marzo en el Aula Magna
UNED Pamplona organiza el curso “Intervención ante la violencia de
género: víctimas y agresores” se desarrollará del 26 al 27 de marzo
y se dividirá en dos sesiones monográficas:
PROGRAMA

•

Jueves, 26 de marzo
16:30-19:00 h. Intervención con víctimas de violencia sexual

Juana María Azcárate PSIMAE - Instituto de Psicología
Jurídica y Forense, S.L.P.

•

Viernes, 27 de marzo
16:30-19:00 h. Intervención con agresores sexuales

José Antonio Echauri PSIMAE - Instituto de Psicología
Jurídica y Forense, S.L.P.
Inscripción y matrícula ordinaria. 15 euros
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AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

"Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos: TFG y TFM" . Del
jueves, 27 de febrero al viernes, 28 de febrero.
"Desgarrados por el tiempo. Biopoder y experimentación medica durarte el
nazismo". 2 de abril.
"Intervención ante la violencia de género: Víctimas y agresores". Del 23 al 24
de abril
Introducción al Mindfulness. De la teoría a la práctica (II edición). Del 7 al 15
de mayo

MÁS INFORMACIÓN

. web . Privacidad
este e-mail ha sido enviado por www.unedpamplona.es
Si en adelante no desea recibir más e-mail de este tipo pulse aquí.

