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Silvia Zabalza, Premio UNED-Pamplona al mejor  
expediente académico con 9,27 en CC Ambientales 

UNED Pamplona celebró el pasado 14 de marzo el Día de la Universidad coincidiendo con el 40 aniversario de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. En la edición de este año, se entregó el Premio UNED-Pamplona a la alumna Silvia Zabalza Armendáriz, Licenciado en CC Ambientales con 

9,27, y se entregaron diplomas a una representación de  estudiantes que superaron con éxito el año pasado el Curso de Acceso a la Universidad. El acto 

concluyó con la actuación de la compositora y cantante Gemma Lukin y de Roberto Escribano, productor y compositor, ambos alumnos de UNED Pam-

plona. La jornada contó con la presencia de Iñigo Huarte, Director de Recursos Educativos del Gobierno de Navarra; José Luis Martín Nogales, Director 

de UNED Pamplona; y Emilio Echavarren, Coordinador del Curso de Acceso de UNED Pamplona.  

UNED Pamplona celebró el 14 
de marzo el Día de la UNED 

Silvia Zabalza, Iñigo Huarte, José Luis Martín Nogales y Emilio Echavarren, durante el acto del Día de la UNED. 

El pasado 20 de febrero fue madre de un niño, Eñaut, y aca-

ba de recibir el Premio UNED-Pamplona al mejor expediente 

académico dotado con 1.200€. Silvia Zabalza Armendariz, 

pamplonesa de 35 años, se licenció en CC Ambientales en 

la UNED con una nota media de 9,27, la mejor calificación 

de todos los estudiantes que se titularon en UNED Pamplona 

en el curso 2011-12. Estudió Ingeniería Agrónoma en la UPNA 

y actualmente trabaja en GANASA. “Siempre me había 

interesado mucho el medio ambiente y me animé a estudiar 

Ambientales. Al principio no fui muy consciente del esfuerzo 

que me iba a suponer empezar una nueva carrera, pero 

tenía mucha ilusión y la carrera me ha gustado mucho. Aho-

ra estoy muy contenta porque veo que todo el esfuerzo y 

trabajo realizados  han valido la pena”.  



 

    

 

Búsqueda de empleo a través de las redes 
sociales e Internet en UNED Pamplona 

Un total de 25 estudiantes de UNED Pamplona participaron en el curso “Búsqueda de empleo a través de las redes sociales e Internet” que el Centro 

organizó los pasados 6, 7 y 8 de marzo. El objetivo del curso era servir de apoyo a aquellos estudiantes que se encuentren en situación de búsqueda 

activa o en mejora de empleo. Los temas que se trataron fueron la búsqueda de trabajo en Internet: identidad digital y estrategia de búsqueda; Inter-

net para la búsqueda de candidatos: el punto de vista de la empresa; y un taller específico de LinkedIn y aplicación en otras redes sociales. Juana Mª 

Gómez Barrero, de 47 años, estudia el Curso de Acceso, Fue una de las alumnas que participó en el curso: “Me ha gustado mucho el curso y los conte-

nidos que hemos aprendido son muy interesantes. No sabía que las redes sociales podían ser tan útiles para encontrar trabajo o mejorarlo, ya que te 

permiten crear un perfil y la marca personal”, señala esta alumna. 

La UNED ha abierto el proceso electoral para que los estudian-

tes elijan a sus representantes. La Universidad va a desarrollar el 

proceso mediante un sistema de voto electrónico que facilita la 

participación, la seguridad y la accesibilidad de todo el proce-

so. El Estatuto del Estudiante Universitario y los Estatutos de la 

UNED subrayan la importancia de los representantes de estu-

diantes para participar en la toma de decisiones y en la gestión 

de la Universidad. La labor de los representantes es imprescindi-

ble para ámbitos como los derechos y obligaciones de los estu-

diantes, la mejora de los sistemas de garantía de la calidad de 

la UNED, las actuaciones propias de la vida estudiantil, las activi-

dades de los Centros Asociados, así como otros muchos aspec-

tos relacionados con nuestra comunidad universitaria de la que 

forman parte los estudiantes.  

Del 23 de marzo  al 
15 de abril Campaña electoral  

Desde las 12 h. del 
16 abril hasta las 12 
h. 22 de abril 

Celebración simultánea de la votación a Delegado de Sec-
ción, Delegado de Centro y representante de Postgrado 
(Máster universitario). Proceso de voto electrónico en la web 
de la UNED. 

22 de abril Proclamación provisional de representantes. 

23 y 24 de abril Plazo de presentación de reclamaciones a la lista de candi-
datos electos 

25 de abril Resolución de las reclamaciones a la proclamación provisio-
nal de representantes 

26 de abril Publicación definitiva de representantes en la página web 
de la UNED 

VISITAS CULTURALES  
Visita a la Biblioteca Nacional 
y de la UNED en Madrid. La 
Biblioteca de UNED Pamplona ha orga-

nizado el 21 de junio una excursión a 
Madrid para visitar las Biblioteca Nacio-

nal y Biblioteca Central de la UNED, 

cabeceras del sistema bibliotecario 

español y del sistema bibliotecario de 

la UNED, respectivamente. Las perso-
nas interesadas pueden apuntarse, antes del 7 de abril, a través de las si-
guientes vías indicando su nombre, dos apellidos, DNI, estudios en los que 

están matriculadas, correo electrónico y teléfono en la dirección bibliote-
ca@pamplona.uned.es o en el teléfono 948 243250. 

Visita al Museo de Navarra. El Departamento de Geografía e Historia 
y la Delegación de Estudiantes de UNED Pamplona han organizado el sába-
do 13 de abril, a las 10.45 horas, una salida cultural al Museo de Navarra y sus 
fondos con el objetivo de dar una visión práctica de las diferentes épocas en 

la Historia del Arte: Siglo XIX y XX. Exposición de dibujos de Bartolozzi sobre la 

Guerra Civil.  La visita estará guiada por Ignacio Torrano, profesor de UNED 

Pamplona. Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden apun-

tarse en el correo delegadohistoria@pamplona.uned.es indicando su nombre, 
apellidos y teléfono. 

• VACACIONES SEMANA SANTA. El Centro de UNED 
Pamplona permanecerá cerrado del  28 de marzo al 5 

de abril, ambos incluidos. 

• VISITA AL MUSEO DE NAVARRA: Sábado, 13 de abril, 
10.45 horas. delegadohistoria@pamplona.uned.es  

• FECHAS DE EXÁMENES DE LA UNED. UNED Pamplona 

acoge los exámenes del segundo semestre las sema-

nas del 20 al 25 de mayo y del 3 al 8 de junio. 

• VISITAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL Y DE LA UNED EN 
MADRID: 21 de junio de 2013.  
  

AGENDA 

Elecciones a Representantes de Estudiantes de UNED 

UNED Pamplona abre la biblioteca 
y el Aula Magna en Semana Santa 
Durante las vacaciones de Semana Santa, el Centro de 

UNED Pamplona abrirá la biblioteca y el Aula Magna para 

estudio los próximos días 2, 3, 4 y 5 de abril, de 10.00 a 14.00 

horas (Biblioteca) y de 16.00 a 20.00 horas (Aula Magna).  


