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El Centro de UNED Pamplona ha convo-
cado por tercer año el Premio de Foto-
grafía y Ensayo abierto a todas las per-
sonas interesadas en participar. Bajo el 
título “Estés donde estés”, tanto la foto-
grafía como el ensayo harán referencia 
a cómo se puede hacer compatible la 
formación universitaria independiente-
mente del lugar y la situación en la que 
te encuentres.

El plazo de presentación de obras fi-
naliza el  próximo 21 de febrero. Los 
participantes deberán enviar las obras 

al correo electrónico: premiounedpam-
plona@pamplona.uned.es

El premio de las obras ganadoras, en 
ambas modalidades, está dotado con 
600€ y su publicación en Diario de Na-
varra y Diario de Noticias. Las obras fi-
nalistas recibirán 200€ y serán publica-
das en periódicos locales.

Las bases de la convocatoria están dis-
ponibles en:

www.unedpamplona.es 

La UNED abre del 1 de febre-
ro al 8 de marzo su segun-
do plazo de matrícula para 
estudiar un Grado univer-
sitario. La convocatoria se 
dirige a alumnos nuevos de 
la UNED, así como aquellos 
estudiantes que se matri-
cularon en septiembre de 
un número determinado de 
créditos y deseen ampliar 
la matrícula. La matrícula 
se realiza on line en www.
uned.es Los estudiantes 

no podrán matricularse de 
asignaturas con prácticas 
curriculares o experimenta-
les; de las impartidas en el 
primer cuatrimestre o de las 
anuales cuando les restan 
dos o más asignaturas.

La convocatoria de matrí-
cula de febrero nace con el 
objetivo de ofrecer a los es-
tudiantes una mayor flexibi-
lidad y una mejor planifica-
ción de sus estudios. 

El alumno de UNED Pamplona 
Xabier Jaso Esain, pamplonés 
de 47 años, ha obtenido el Pre-

mio del Consejo Social de la UNED al 
obtener el mejor expediente acadé-
mcio a nivel nacional con una nota 
de 8,5 en el Grado en Antropología 
Social y Cultural. Jaso comenzó sus 
estudios en el curso 2013-14. Ese 
año superó 115 créditos y en sólo 
dos años realizó un total de 181 
créditos, que supone el 75% del Gra-
do. “Estoy muy satisfecho porque el 
esfuerzo es reconocido, de hecho, 
ya obtuve otro premio en UNED 
Pamplona, pero también pensé que 
son muchas las personas que han 
hecho un esfuerzo similar o mayor, 
sean cuales sean sus calificaciones. 
También quiero agradecer a todas 
las personas que nos apoyan: fami-
liares, amigo/as y compañero/as de 
estudios”, señala Jaso. 

La UNED ha concedido este año 35 
Premios del Consejo Social, dotados 
con 1.000€, y que recompensan a 
los estudiantes con los mejores ex-
pedientes académicos a nivel nacio-
nal de la Universidad.

¿Por qué eligió estudiar 
Antropología Social y Cultural?

Cuando empecé a estudiar Antro-
plogía, la primera y hasta entonces 
única carrera que había hecho era 
la de Trabajo Social y creo que el 
haber tomado contacto allí con la 
Antropología, como asignatura, fue 
muy importante. En el momento de 
matricularme lo que más me atrajo 
fue el carácter integral de la disci-
plina y de este Grado en particular.

¿Por qué decidió estudiar en una 
Universidad a Distancia como la 
UNED?

Principalmente por dos motivos. Por 
la posibilidad de poder gestionar 

mis horarios, ya que tenía la fortuna 
de poder asistir a las tutorías y cla-
ses del Centro de UNED  Pamplona, 
y la estructura y planteamiento de 
la carrera, que me motivó especial-
mente, sobre todo en lo que se re-
fiere a sus contenidos.

¿Cómo compaginó sus estudios 
con el día a día?

No fue fácil, sobre todo porque co-
metí la locura de matricularme en 
muchas asignaturas sin ser al prin-
cipio muy consciente de lo que eso 
iba a suponer... Pero intenté libe-
rar algunas tardes de la semana de 
otras actividades que hacía hasta 
entonces. Afortunadamente, la sa-
lud acompañó, otras circunstancias 
también y no sucedieron contra-
tiempos insalvables.

“La motivación que 
sentía estudiando era 

muy grande y me ayudó 
a superar todas las 

dificultades”
¿Estudiar en la UNED requiere 
mucho esfuerzo?

Sí, obviamente hay que invertir tiem-
po, esfuerzo y organizar la vida de 
acuerdo al reto que asumes, pero 
al menos, en mi caso, la motivación 
que sentía era muy grande y eso me 
ayudaba a superar el cansancio y las 
dificultades. También fue esencial 
para mí establecer relación con otro/
as compañero/as que estudiaban el 
Grado en el Centro de Pamplona.

Se trata de un premio a nivel 
nacional en una universidad 
que cuenta con más de 200.000 
estudiantes. ¿Esperaba lograrlo?

Realmente no. Pensaba que no se-
ríamos pocas las personas que ter-

minamos la carrera ese año y que 
habría notas más altas.

¿Qué sintió cuando le 
comunicaron que había obtenido 
el premio?

Me sentí satisfecho porque el es-
fuerzo realizado era reconocido. 
De hecho, ya obtuve hace unos me-
ses otro premio otorgado desde el 
Centro de UNED Pamplona. Pero 
también pensé que son muchísimas 
las personas que han hecho un es-
fuerzo similar o mayor, sean cuales 
sean sus calificaciones. De modo 
que también sentí el deseo de que 
todas ellas valoren y vean valorado 
su trabajo de una forma u otra en 
sus vidas. Y también un fortísimo 
agradecimiento de corazón a todas 
las personas que nos apoyan: nues-
tros familiares, amigo/as y compa-
ñero/as de estudios.

¿Qué tiene previsto hacer con el 
premio, dotado con mil euros?

Este año estoy haciendo cursos que 
tienen que ver, entre otras cosas, 
con la salud mental colectiva y la 

salud pública, así que el premio es 
una ayuda para poder llevarlos a 
cabo. Me gustaría añadr que, ade-
más de mencionar lo grato que fue 
haber participado en el grupo “UHU-
Neko Euskaltzaleok” para impulsar 
la presencia y uso del euskara en 
el Centro de UNED Pamplona (ha 
habido avances y sentimos satis-
facción y agradecimiento por ello), 
me gustaría recordar, como activis-
ta en la iniciativa “Iruñea Ciudad de 
Acogida” entre otros colectivos, que 
muchas personas no tienen oportu-
nidad de abordar la construcción de 
su aprendizaje, ya sea en universi-
dades o por otras vías.

En este sentido, la muerte en 2016 
de más de 5.000 mujeres, hombres 
y niños en el Mediterráneo por las 
políticas de la UE es una cuestión 
de Derechos Humanos y también 
de pérdida de conocimiento en su 
sentido más literal. No es necesario 
saber de Antropología para percibir 
que toda persona es portador de 
sabiduría; sin embargo, en lugar de 
recibirla e impulsarla la ahogamos 
en el agua o en la miseria. Paremos 
esto ya entre todas y todos.
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El estudiante de UNED Pamplona Xabier Jaso, 
premio nacional al mejor expediente académico
El alumno ha obtenido el Premio a la Excelencia de la UNED con una nota media de 8,5 en                                               
el Grado de Antropología Social y Cultural

Abierto hasta el 21 de febrero el III Premio de 
Fotografía y Ensayo de UNED Pamplona

La UNED abre hasta el 8 de marzo el 2º 
plazo de matrícula para estudiar un Grado

Xabier Jaso, en la biblioteca de UNED Pamplona.


