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EXPOSICIÓN BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA "VIAJA CON NOSOTROS"
Permanecerá expuesta en el vestíbulo e interior de la Biblioteca del 23 de enero al 24 de febrero

La biblioteca de UNED Pamplona acoge del 23 de enero al
24 de febrero la exposición "Viaja con nosotros: Prehistoria y
Protohistoria. El mundo antiguo. El camino de Santiago. Ruy
González de Clavijo. Los viajes a oriente en los siglos
medievales. Marco Polo. Mujeres viajeras y peregrinas".  La
muestra permanecerá expuesta en el vestíbulo e interior de
la Biblioteca. Exposición de la Biblioteca UNED Central y
muestra de libros propios de la Biblioteca de Pamplona. La
exposición también cuenta con un espacio virtual.

  Más información

CONFERENCIA DE MARÍA DUEÑAS EN UNED PAMPLONA
La escritora imparte el 22 de febrero, a las 17h, la ponencia "El contexto social en mis novelas"

UNED Pamplona acogerá el 22 de febrero, a las 17
horas, una conferencia de la escritora María Dueñas, autora
de obras como El tiempo entre costuras, Misión olvido y La
templanza. Nacida en Puertollano en 1964, es doctora en
Filología Inglesa y profesora titular en la Universidad de
Murcia, actualmente en excedencia. En su conferencia en
UNED Pamplona, la escritora hablará sobre la forma en la
que se documentan las circunstancias sociales en sus
novelas. Entrada libre, previa inscripción on line
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CONFERENCIA EN EUSKERA SOBRE LOS CARNAVALES
El antropólogo Karlos Irujo impartirá la conferencia en UNED Pamplona el 15 de marzo, a las
17h. Entrada libre, previa inscripción on line

El antropólogo Karlos Irujo, profesor asociado de
Antropología Social y Cultural de la UPNA y miembro de la
Asociación "Ortzadar Euskal Folklore Elkartea", impartirá el
15 de marzo (17 horas) en UNED Pamplona la conferencia
en euskera "Inauteriak". La entrada es libre, previa
inscripción on line en www.unedpamplona.es/matricula

http://www.unedpamplona.es/
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=312
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=312
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=312
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=310
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=310
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=310
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=305


  Más información

PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA "ESTÉS DONDE ESTÉS"
Las obras ganadoras están dotadas con 600€, las finalistas, con 200€, y se publicarán en Diario
de Navarra y Diario de Noticias

UNED Pamplona ha convocado por tercer año el Premio de
Fotografía y Ensayo bajo el título “Estés donde
estés”. En el concurso, podrán participar las personas que
forman parte de la comunidad universitaria de UNED
Pamplona (estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios), así como todas aquellas
personas interesadas en el mismo. El plazo está abierto
hasta el 21 de febrero. 

  Más información

CURSO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN UNED PAMPLONA
Se celebrará el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en el Centro y la matrícula se realiza on line

UNED Pamplona va a impartir los días  27, 28 de febrero y
1 de marzo, de 16.30 a 18.30h, un curso sobre cómo
buscar empleo mediante el uso de herramientas básicas
(Curriculum vitae, cartas de presentación, entrevistas de
trabajo…). Los objetivos son buscar, encontrar y describir
sus propios objetivos sobre el empleo; conocer las fórmulas
de búsqueda de candidatos desde el punto de vista de la
empresa; y conocer y completar las herramientas básicas de
búsqueda de empleo: CV, portfolio, carta de presentación y
preparación de entrevista de trabajo. La matrícula se realiza
on line en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

COMIENZA LA SEGUNDA SEMANA DE EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Más de 4.000 estudiantes afrontan la segunda semana de exámenes en el Centro de Pamplona

El 6 de febrero de comienza la segunda semana de
exámenes en el Centro de UNED Pamplona, que se
desarrollarán hasta el 10 de febrero.  Diariamente se
celebran en el Aula Magna cuatro sesiones a las 09.00 h,
11.30 h, 16.00 h. y 18.30 horas. Por este motivo, la semana
de exámenes la biblioteca de UNED Pamplona abririá de 09
a 21 horas, de forma ininterrumpido.

 

  Más información
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SE ABRE EL SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA DE LA UNED
La matrícula de Grados universitarios puede realizarse hasta el 8 de marzo en www.uned.es

La UNED abre del 1 de febrero al 8 de marzo el plazo de
matrícula del segundo semestre para estudiantes de Grado
y determinados Másteres oficiales. La matrícula se realiza
on line en la página web www.uned.es Las personas que
oueden matricularse son alumnos nuevos de la UNED, así
como aquellos estudiantes que se matricularon en
septiembre de un número determinado de créditos y deseen
ampliar la matrícula. 

  Más información

PREMIO UNED-PAMPLONA MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO
El premio está dotado con 1.200€ y el plazo de presentación finaliza el 24 de febrero

El Centro de UNED Pamplona ha convocado por octavo año
el Premio UNED-Pamplona, destinado a reconocer a uno de
los estudiantes matriculados en el Centro que, habiendo
concluido la carrera universitaria durante el curso 2015-
2016, tenga el mejor expediente académico.  El premio está
dotado con 1.200€ y el plazo fianalliza el 24 de febrero.

  Más información

CURSO ELABORACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJOS ACADÉMICOS
El curso se celebrará en UNED Pamplona el 16 y 17 de febrero, de 16 a 18h. Matrícula abierta

El curso está dirigido a los estudiantes de UNED Pamplona
que quieran mejorar la metodología en la elaboración,
presentación y defensa de trabajos académicos, trabajos fin
de Grado y de Máster. El curso se celebrará el 16 y 17 de
febrero, de 16 a 18h. El coste de la matrícula es de 20€ y se
realiza en: www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CURSO ESTADÍSTICA R EN UNED PAMPLONA
El curso está dirigido a estudiantes del Centro y se impartirá los días 13, 17, 20 y 24 de febrero

UNED Pamplona ha organizado los días 13, 17, 20 y 24 de
febrero, de 17 a 20h, el curso de Estadística R. En el curso,
impartido por la profesora Mª Dolores Ugarte, se abordarán
los siguientes temas: Estadística descriptiva con
R, Introducción a la probabilidad con R, Introducción a
temas de inferencia estadística con R (contrastes de
hipótesis e intervalos de confianza). El precio es de 60€.
Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

AGENDA
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AGENDA

CONFERENCIA MARÍA DUEÑAS "El contexto social en mis novelas". UNED Pamplona,
22 de febrero, 17 horas. Entrada libre, previa inscripción on line:
www.unedpamplona.es/matricula 

CONFERENCIA KARLOS IRUJO "INAUTERIAK" (en euskera). UNED Pamplona, 15 de
marzo, 17 horas. Entrada libre, previa inscripción on line: www.unedpamplona.es/matricula 

CURSO ESTADÍSTICA R: UNED Pamplona, del 13 al 24 de febrero, de 17 a 20 horas. Aula
14. Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula 

CURSO ESTRATEGIAS PARA REALIZAR, PRESENTAR Y DEFENDER TRABAJOS
ACADÉMICOS. UNED Pamplona, 16 y 17 de febrero, de 16 a 18 horas.  Matrícula on
line: www.unedpamplona.es/matricula 

PREMIO UNED PAMPLONA AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO. Curso 2015-16. Fin de
plazo: 24 de febrero de 2017.

CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO". UNED Pamplona, 27, 28
de febrero, y 1 de marzo, de 16 a 18 horas.  Matrícula on
line: www.unedpamplona.es/matricula 

CURSO "BUSCANDO EMPLEO EN INTERNET Y MEDIOS SOCIALES".  UNED Pamplona,
6, 10 y 13 de marzo, de 17 a 19 horas. 

BECAS FONDO SOCIAL DE LA UNED. Más información: www.unedpamplona.es (Sección
Estudiantes).

EXPOSICIÓN "VIAJA CON NOSOTROS: de la Prehistoria a la Edad Media".  Biblioteca
UNED Pamplona. Del 23 de enero al 24 de febero de 2017.

  Más información
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