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DÍA DE UNED PAMPLONA
El acto fue presidido por el Consejero de Educación, el Vicerrector de la UNED, la Directora de
UNED Pamplona y el Coordinador del Curso de Acceso

UNED Pamplona celebró el pasado 5 de abril el Día de la
Universidad, en el que participaron cerca de 150 personas.
En el acto estuvieron presentes José Luis Mendoza,
Presidente de la Junta Rectora de la UNED y Consejero de
Educación del Gobierno de Navarra; Ricardo Mairal,
Vicerrector de Profesorado y Primero de la UNED; Carmen
Jusué, Directora de UNED Pamplona; y Emilio Echavarren,
Coordinador del Curso de Acceso. 

  Más información

UNED PAMPLONA CELEBRA EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
Se entregaron los diplomas a los estudiantes que superaron el Curso de Acceso de la UNED

Durante la celebración del Día de UNED Pamplona se entregaron los diplomas a los
estudiantes que superaron el pasado año los Cursos de Acceso a la Universidad para mayores
de 25 y 45 años de la UNED. ¡Enhorabuena a todos/as! 
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  Más información

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO EN UNED PAMPLONA
La alumna Satoko Kojima, Premio UNED-Pamplona al mejor expediente con un 9,1 en Psicología

Satoko Kojima Hoshino, japonesa de 33 años, ha logrado el
Premio UNED-Pamplona al mejor expediente académico al
finalizar el curso 2015-16 el Grado en Psicología con una
nota media de 9,1. Comenzó a estudiar en UNED Pamplona
en el curso 2011-2012 y finalizó sus estudios en  2015-
2016. "Siempre he querido estudiar el comportamiento
humano, entender por qué las personas dicen, piensan,
hacen y sienten de la manera en que lo hacen. La
Psicología me parece una carrera muy completa en el
sentido de que conjuga tanto el estudio psicobiológico del
comportamiento como su vertiente social, lo que permite
salidas tanto en el área neurocientífica como en la
educación o la integración social", explica Kojima.

  Más información

CAMPAÑA LIBROS SOLIDARIOS EN UNED PAMPLONA
UNED Pamplona lanza la campaña "Libros Solidarios. Hazte donante de educación"

UNED Pamplona ha puesto en marcha la primera edición de
la campaña Libros Solidarios. Hazte donante de
educación. En el vestíbulo de Librería se encuentran los
libros expurgados de la Biblioteca para que quien lo desee
pueda elegir los libros y realizar un donativo, si así lo desea,
en el buzón de UNED Pamplona Solidaria. Periódicamente,
se irán colocando libros nuevos. El objetivo es facilitar el
acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus
estudios a todos los estudiantes de UNED Pamplona que se
encuentren en dificultades económicas. 

  Más información

EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA
La biblioteca acoge hasta el 12 de mayo la muestra del escritor Julio Cortazar

La biblioteca de UNED Pamplona acoge del 3 de abril al 12
de mayo la exposición sobre el escritor Julio
Cortázar. Retrato personal. Obras. Cortázar y el boom
latinoamericano. Cortázar y el Jazz. Los libros de las
vitrinas pueden ser consultados en sala previa solicitud en
mostrador y los libros de la biblioteca de Pamplona pueden
ser consultados y retirados en préstamo.

  Más información

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=324
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=328
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=328
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=328
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=325
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=325
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=325
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=326
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=326
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=326




REELECCIÓN RECTOR DE LA UNED
Alejandro Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, ha ganado la segunda vuelta
de las elecciones a Rector de la UNED

Alejandro Tiana Ferrer, con el lema Ahora es el momento,
ha obtenido el 52,28% de los votos frente al 47,71%
alcanzado por Victoria Marrero Aguilar, la otra candidata al
rectorado de la UNED en segunda vuelta. Tiana, catedrático
de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de
Educación, repite en el cargo de Rector de la UNED, ya que
resultó elegido en las pasadas elecciones celebradas en
junio del 2013. 

  Más información

UNED PAMPLONA, EN EL JARDÍN DE LA GALAXIA
El Centro de UNED Pamplona apadrina un arbusto del Jardín de la Galaxia del Planetario

Desde el Centro de UNED Pamplona plantamos el pasado 6
de abril un arbusto (Rosa de Siria) en el Jardín de la Galaxia
situado en el Planetario de Pamplona, un proyecto de
divulgación científica y ambiental. El Ayuntamiento de
Pamplona, en colaboración con el Planetario, ha construido
un jardín en el parque de Yamaguchi con más de 200
arbustos que crearán una réplica vegetal a escala de la Vía
Láctea. Cada arbusto representa una región concreta de la
Galaxia con sus estrellas, nebulosas y propiedades
correspondientes a la región en la que se encuentra.

  Más información

AGENDA
AGENDA

-  Curso "Emprende con inteligencia". UNED Pamplona, 5 de mayo, de 17 a 20.30h.
Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula 

- Viaje a Saint-Jean de Pied de Port, Pau, Tarbes y Cambo-Les-Bains, del 28 al 30 de abril.
Más información www.unedpamplona.es

- Conferencia Ciclo Actualidad UNED Pamplona "Perfil y análisis criminológico en el
yihadismo". UNED Pamplona, 26 de abril, a las 17 horas. Matrícula on line: www.
unedpamplona.es/matricula 

- Horarios extraordinarios de la Biblioteca UNED Pamplona. Sábados 6 de mayo, 13 de
mayo, 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, y los domingos 21 de mayo y  4 de junio, de 9 a
14h y de 16 a 20h. Las semanas de exámenes del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio la
biblioteca abrirá de forma initerrumpida de 9 a 21 horas.

- Exámenes mayo y junio, del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio. Acceda a las fechas
en www.unedpamplona.es o en el Campus virtual con su usuario y contraseña. 

- Becas UNED-Pamplona Solidaria. Plazo: hasta el 19 de mayo de 2017. Más información

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=330
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=330
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=330
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=327
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=327
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=327
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=329




www.unedpamplona.es (Becas).
  Más información
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