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UNED PAMPLONA CELEBRA EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
Se entregaron los premios al mejor expediente académico, a los ganadores del Concurso de
Fotografía y Ensayo y los diplomas a los alumnos de Acceso

UNED Pamplona celebró el pasado 9 de abril el Día de la Universidad, al que asistieron cerca
de 150 personas. En el acto, estuvieron presentes Nekane Oroz, Directora General de
Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra; Carmen Jusué, Directora de
UNED Pamplona; Covadonga Romero, Secretaria General del Centro; y Francisco Javier
Blázquez, profesor de Filosofía y representante de los profesores-tutores de UNED Pamplona.
Más información

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO UNED PAMPLONA
El alumno David Arjol Echeverría se ha graduado en Psicología con una nota de 9,3

El alumno David Arjol Echeverría ha logrado este año el
Premio al mejor expediente académico al lograr una nota
media de 9,3 en el Grado de Psicología en el curso 20172018. El premio está dotado con 1.200€ y un diploma
acreditativo. “La magia de la UNED consiste en abrir puertas
que jamás pensabas que se fueran a abrir. Y lo que me
empujó a empezar a estudiar aquí fue el deseo de aprender,
descubrir y formarme”, explica este pamplonés de 30 años,
que actualmente estudia el Máster en Psicología Sanitaria
en la UNED.

Más información

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y ENSAYO DE UNED PAMPLONA
Los ganadores han sido Javier Marlínez, Elsa Osés, Jorge Urdánoz y Mª Teresa de Pedro

En el Día de la UNED se entregaron también los premios del
V Concurso de Fotografía y Ensayo de UNED Pamplona a los
ganadores y finalistas. Este año, se han presentado un total
de 68 fotografías y 32 ensayos y los premios están dotados
con 600€ y 200€. Los premiados han sido Javier Martínez
Sellers, ganador del premio de Ensayo a con su trabajo "Todo
empieza cuando tú quieras'; Jorge Urdánoz, finalista de
Ensayo con "La libertad de querer”; Elsa Osés, ganadora del
premio de Fotografía con la obra "Párate y disfruta”; y Mª
Teresa de Pedro, finalista del premio UNED Pamplona de
Fotografía la imagen "…la edad no es obstáculo".
Más información

ESTUDIANTES DEL CURSO DE ACCESO RECIBEN SUS DIPLOMAS
Un total de 102 alumnos superaron el Curso de Acceso de la UNED en el curso 2017-2018

En el Día de la UNED también se entregaron los diplomas a una representación de los 102
estudiantes que superaron el pasado año con éxito el Curso de Acceso a la Universidad.
Covadonga Romero, Secretaría General y profesora del Centro, felicitó a los alumnos de
Acceso: “Habéis cumplido un sueño, poder estudiar la carrera que queríais. No perdáis nunca
ese entusiasmo”. Roberto Erroba, alumno del Grado de Geografía e Historia de 61 años, valoró
su experiencia como alumno del Curso de Acceso y agradeció al Centro y a los profesores la
oportunidad de poder continuar estudiando.
Más información

APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN SEMANA SANTA
Permanecerá abierta los días 23, 24, 25 y 26 de abril, de 9 a 14h y de 16 a 20h

La biblioteca abrirá de forma extraordinaria en Semana
Santa con motivo de los próximos exámenes de mayo y
junio. La biblioteca se abrirá exclusivamente para estudio,
sin servicio de préstamo ni renovaciones ni reservas. Las
fechas son: 23, 24, 25 y 26 de abril, de 9 a 14h y de 16 a
20h. Asimimo, se abrirá los sábados y domingos 4, 11, 18,
19,25, 26 de mayo, 1 y 2 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h.
Más información

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA RAZÓN Y LA VIDA" DE JAVIER SAN MARTÍN
El acto tendrá lugar el 3 de mayo, de 18 a 20h, en UNED Pamplona. La entrada es libre

El viernes 3 de mayo, a las 18h, tendrá lugar en UNED
Pamplona la presentación del libro “La razón y la vida”, en
homenaje a Javier San Martín. Profesor de la Universidad
de Santiago y Catedrático en la UNED, fue delegado del
Rector en el Centro de Pamplona el curso 1981-1982,
siendo después Vicerrector de la UNED. En el acto
participarán, entre otros, alumnos de doctorado, los editores
del libro, el presidente de la Editorial Trotta y el profesor
Manuel Fraijó. La entrada al acto es libre.
Más información

OBRA SOCIAL la CAIXA, FUNDACIÓN CAJA NAVARRA Y UNED PAMPLONA
El proyecto "Diagnóstico de integración del enfoque de género en la planificación urbana de
Pamplona y Tudela" está dirigido por Carmen innerarity

Dirigido por la profesora de UNED Pamplona Carmen
Innerarity, el objetivo del proyecto "Diagnóstico de
integración del enfoque de género en la planificación urbana
de Pamplona y Tudela" es analizar la inclusión de la
perspectiva de género en las políticas municipales de
desarrollo urbano, tomando como indicadores las
recomendaciones del programa Habitat (Naciones Unidas) y
la
Carta
Europea
de
las
mujeres
en
la
ciudad. La investigación se centra en los municipios de
Pamplona y Tudela, por ser los más poblados de la
Comunidad Foral, y persigue realizar un diagnóstico que
sirva para orientar las políticas públicas en este ámbito. Éste
es uno de los 29 proyectos que profesores y estudiantes de
UNED Pamplona están realizando actualmente gracias a
Obra Social la Caixa, Fundación Caja Navarra y UNED
Pamplona.
Más información

AGENDA
- HORARIO BIBLIOTECA EN SEMANA SANTA. Abrirá los días 23, 24, 25 y 26 de abril, de 9
a 14h y de 16 a 20h.
- CONFERENCIA "PSICOLOGÍA SISTÉMICA". 2 de mayo, a las 17.30 horas. Entrada libre,
previa inscripción on line: www.unedpamplona.es/matricula
- CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN LIBRO "LA RAZÓN Y LA VIDA". 3 de mayo, a las
18h. Entrada libre, previa inscripción on line: www.unedpamplona.es/matricula
- HORARIOS EXTRAORDINARIOS BIBLIOTECA EN MAYO Y JUNIO. Sábados y
domingos 4, 11, 18, 19, 25, 26 de mayo, 1 y 2 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h.
- EXÁMENES UNED. Semanas del 20 al 25 de mayo y del 3 al 7 de junio.
Más inormación
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