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CICLO ACTUALIDAD EN UNED PAMPLONA
La escritora María Dueñas impartió la conferencia "El contexto social en mis novelas"

La escritora María Dueñas impartió el pasado 22 de febrero
en el Centro de UNED Pamplona la conferencia 'El contexto
social en mis novelas', actividad enmarcada dentro del Ciclo
Actualidad UNED Pamplona que se organiza durante el
curso en el Centro. La autora de El tiempo entre costuras,
Misión olvido y La templanza habló sobre la forma en la que
se documentan las circunstancias sociales en sus novelas. 

  Más información

SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA EN LA UNED
La matrícula para Grados en la UNED finaliza el 8 de marzo y se realiza en www.uned.es

La UNED ha abierto hasta el miércoles 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 www.uned.es

  Más información

SALÓN EUROPEO DEL ESTUDIANTE Y EMPLEO EN BALUARTE
UNED Pamplona participa el 16 y 17 de marzo en el Salón del Estudiante. La entrada es libre

UNED Pamplona participará el 16 y 17 de marzo, de 09.30 a
14h y de 16.30 a 19.30h, en el Salón Europeo del
Estudiante y Empleo de Baluarte. Universidades, centros de
Formación Profesional, de idiomas y diferentes empresas
darán a conocer su oferta académica y de empleo. La
inaguración será el 16 de marzo, a las 11h, y se entregarán
los IV Premios Talento, que reconocen a los estudiantes con
mejores expedientes académicos. 
 

  Más información

CONFERENCIA EN EUSKERA DE LOS CARNAVALES EN UNED PAMPLONA
El antropólogo Karlos Irujo imparte el 15 de marzo la conferencia"Inauteriak"

UNED Pamplona ha organizado el miércoles 15 de marzo, a
las 17h, una conferencia sobre los carnavales, que será
impartida en euskera por el antropólogo Karlos Irujo
Asurmendi,  La entrada es libre, previa inscripción on line
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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ELECCIONES A RECTOR EN LA UNED
La votación se realiza on line en www.uned.es del 14 al 21 de marzo

La UNED ha convocado elecciones a Rector. La campaña electoral se extenderá del 21 de
febrero al 20 de marzo. Las fechas del voto electronico serán del 14 al 21 de marzo, que será
el último día de votación en primera vuelta, proceso que culminaría el 24 de marzo con la
proclamación definitiva del nuevo Rector.

  Más información

AGENDA
AGENDA

SALÓN DEL ESTUDIANTE Y EMPLEO. Baluarte, 16 y 17 de marzo, de 09.30 a 14h y de
16.30 a 19.30h. Entrada libre. 

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

CURSO "BÚSQUEDA Y MEJORA DE EMPLEO EN INTERNET". UNED Pamplona, 3 y 4 de
abril, de 16.30 a 19.30h.  Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

CURSO DE TÉCNICAS ACTIVAS Y PSICODRAMA. UNED Pamplona, 6 de abril, de 17 a
19h. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula

DÍA DE UNED PAMPLONA. Miércoles 5 de abril, 19h, Aula Magna UNED Pamplona.

CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA. CONFERENCIA "PERFIL Y ANÁLISIS
CRIMINOLÓGICO EN EL YIHADISMO". UNED Pamplona, 26 de abril, 17 horas. Entrada
libre, previa inscripción on line www.unedpamplona.es/matricula

ELECCIONES A RECTOR EN LA UNED. Voto electrónico del 14 a 21 de marzo en
www.uned.es 

ELECCIONES AL CLAUSTRO DE UNED PAMPLONA. Calendario publicado en
www.unedpamplona.es y disponible en la Secretaría del Centro. 

 

  Más información
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