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PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA

PRESS) -

   La biblioteca de UNED

Pamplona amplía su horario

desde este sábado, 11 de enero,

con motivo de la próxima

convocatoria de exámenes de

enero y febrero. Su horario habitual es de lunes a viernes de 9 a 14 horas

y de 16 a 21 horas.

   Sin embargo, los sábados 11, 18, 25 de enero y 1 de febrero la

biblioteca abrirá de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Asimismo, se abrirán

aulas de estudio en el centro los domingos 19 de enero y 2 de febrero, de

10 a 14 horas.

   Las semanas de exámenes, del 20 al 24 de enero y del 3 al 7 de

febrero, los estudiantes podrán estudiar en la biblioteca de 9 a 14 horas y

de 15 a 21 horas, según ha informado UNED en una nota.

   La biblioteca del centro de Pamplona cuenta con 137 puestos de estudio

y se convierte en el periodo de exámenes en uno de los servicios más

utilizados por los alumnos, ya que con esta ampliación de horario pueden

disponer de más horas para el estudio o la realización de consultas y

préstamos de publicaciones.

   Actualmente la biblioteca dispone de más de 45.000 volúmenes, en los

que el estudiante puede encontrar los materiales básicos y obligatorios

para preparar las asignaturas de cualquiera de las titulaciones que se

pueden cursar en el centro.

   El estudiante también tiene a su disposición revistas y publicaciones

periódicas sobre diversas áreas de interés, así como otros soportes

audiovisuales que son un importante apoyo para el estudio. La biblioteca

cuenta con ocho cabinas individuales para el uso de estos medios.

   Este curso el Centro de UNED Pamplona cuenta con 4.726 estudiantes

divididos en 27 titulaciones universitarias, Cursos de Acceso a Mayores de

25 y 45 años, Inglés, Másteres y el programa UNED Senior. En los últimos

siete años se ha incrementado en cerca de 1.900 el número de alumnos,

pasando de los 2.850 alumnos en el curso 2006-2007 a los 4.726 de este

año.
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