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El Centro de UNED Pamplona ha 
puesto en marcha este curso la 
primera edición de la campa-

ña Libros Solidarios. Hazte donante 
de educación.  En el vestíbulo de la 
Librería del Centro se encuentran 
disponibles más de 2.000 libros ex-
purgados de la Biblioteca sobre las 
27 titulaciones universitarias que se 
imparten en el Centro como Psicolo-
gía, Educación, Economía, Historia,  
Ingenierías o Derecho, así como de 
diferentes disciplinas: Historia del 
Arte, Fotografía, Cine o Idiomas, en-
tre otros. Las personas que lo de-
seen pueden elegir los libros que les 

interesen y realizar un donativo, si 
así lo desean, en el buzón que se 
destinará al programa UNED Pam-
plona Solidaria. Periódicamente, se 
irán colocando libros nuevos en el 
vestíbulo de Librería. La campaña 
se mantendrá hasta finales de los 
próximos exámenes de junio. 

El objetivo del programa UNED 
Pamplona Solidaria es facilitar el 
acceso a la enseñanza universitaria 
y la continuidad de sus estudios a 
todos los estudiantes del Centro de 
UNED Pamplona que se encuentren 
en dificultades económicas.

Más de 4.000 estudiantes de 
UNED Pamplona de Grados, 
de los Cursos de Acceso a 

la Universidad para Mayores de 25 
y 45 años y de los seis niveles de 
Inglés del CUID están convocados 
a los exámenes de la UNED, que 
comenzarán el lunes 22 de mayo. 

Las pruebas se desarrollarán du-
rante dos semanas, del 22 al 26 
de mayo y del 5 al 9 de junio, en 
el Aula Magna del Centro, y diaria-
mente se celebrarán cuatro sesio-
nes a las 09.00 h, 11.30 h, 16.00 
h. y 18.30 h. A nivel nacional, son 
más de 200.000 los estudiantes 
que se presentan a las pruebas de 
la UNED. Los estudiantes de UNED 
Pamplona pueden acceder a las fe-
chas y horarios de los exámenes 

en la página web www.unedpam-
plona.es (Exámenes). 

El Centro de UNED Pamplona cuen-
ta con un sistema de gestión in-
formática denominado valija de 
retorno, un proceso que permite 
almacenar los exámenes entrega-
dos por los estudiantes en un so-
porte informático y remitirlos en 
el momento en que los entrega el 
alumno al profesor encargado de 
su corrección. El principal objetivo 
de este sistema es reducir al máxi-
mo la espera del estudiante desde 
el momento en que se examina 
hasta el día en que se le informa de 
los resultados y que el estudiante 
disponga de una copia del examen 
que ha realizado en su plataforma 
virtual. 
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UNED Pamplona lanza 
la campaña “Libros 
Solidarios. Hazte donante”
Los estudiantes podrán elegir los libros y realizar un 
donativo, si lo desean, dirigido al programa UNED 
Pamplona Solidaria

Más de 4.000 estudiantes 
de UNED Pamplona, 
convocados a los exámenes
Las pruebas se celebrarán en el Centro de Pamplona 
del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio

Más de 2.000 libros disponibles en el programa “Libros Solidarios. Hazte donante”.

Más de 4.000 estudiantes convocados a exámenes en UNED Pamplona.

Además de su horario habitual, 
de lunes a viernes de 09 a 14h 
y de 16 a 21h, la biblioteca de 
UNED Pamplona ha ampliado su 
horario de apertura con motivo 
de la próxima convocatoria de 
exámenes, que tendrán lugar 
del 22 al 26 de mayo y del 5 al 
9 de junio. Las dos semanas de 
exámenes la biblioteca abrirá 
en horario ininterrumpido, de 9 
a 21 horas. 

Los horarios de apertura ex-
traordinaria de la biblioteca 
son los siguientes:

MAYO 

• Sábado 6 de mayo.                          
De 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

• Sábado 13 de mayo.              
De 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

• Sábado 20 de mayo.            
De 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.

• Domingo 21 de mayo.             
De 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.

• Sábado 27 de mayo.              
De 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

• Semana exámenes:                                          
22, 23, 24, 25 y                             
26 de mayo.                                                 
De 9 a 21 h. 

JUNIO

• Sábado 3 de junio.               
De 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

• Domingo 4 de junio.              
De 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.

• Semana exámenes:                      
5, 6, 7, 8 y 9 de junio.                              
De 9 a 21 h.

La biblioteca de UNED Pamplona amplía su 
horario con motivo de los exámenes

El criminólogo y psicólogo David 
Garriga impartió el pasado 26 
de abril en UNED Pamplona la 

conferencia Perfil y análisis crimi-
nológico en el yihadismo dentro del 
ciclo Actualidad UNED Pamplona. 
Garriga es experto en conductas de 
radicalización de terroristas yihadis-
tas, conocedor del mundo árabe e 
islámico y especialista universitario 
en Terrorismo Yihadista. Es autor de 
libros como YIHAD. ¿Qué es? o Las 
legiones de Satán. Asesinos en serie 
en tierras del Islam.

A través del análisis criminológico 
de la conducta, el experto abordó 
las diferencias entre lobo solitario 
y terrorista individual: los rasgos y 
motivaciones diferenciales de las 
dos tipologías. Además, explicó a 
los más de 130 asistentes un mé-
todo de recopilación de información 
para la detección de signos y con-

ductas pre-radicales en los jóvenes 
occidentales, la narrativa terrorista 
de etiología yihadista, su efecto en 
el cambio de conducta del joven y 
por qué convencen. “En solo 4 me-
ses pueden convencer a un joven 
para que entre en el yihadismo y lle-
gue a inmolarse”, señaló.

Un experto aborda en UNED Pamplona el perfil y 
análisis criminológico en el yihadismo


