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EXÁMENES DE ENERO Y FEBRERO EN UNED PAMPLONA
Cerca de 4.000 estudiantes comienzan las pruebas que se desarrollan del 21 al 25 de enero y del
4 al 8 de febrero

Estudiantes de UNED Pamplona de Grados y de los Cursos
de Acceso a la Universidad han comenzado los exámenes
que se desarrollarán durante dos semanas, del 21 al 25 de
enero, y del 4 al 8 de febrero, en el Aula Magna del Centro.
Diariamente se celebrarán cuatro sesiones a las 09h, 11.30
h, 16 h. y 18.30 h.

  Más información

APERTURAS EXTRAORDINARIAS DE LA BIBLIOTECA
Se abriirá el 26 de enero, 2 y 3 de febrero, de 9 a 14h y 16 a 20h, y las semanas de exámenes, de
9 a 21h

Además de su horario habitual de lunes a viernes, de 09 a
14h y de 16 a 21h, la biblioteca ampliará su horario con
motivo de los exámenes, que se celebrarán del 21 al 25 de
enero y del 4 al 8 de febrero  Por este motivo, se abrirá los
días 19, 20, 26 de enero, 2 y 3 de febrero, de 9 a 14h y de
16 a 20h. Las semanas de exámenes la biblioteca
permanecerá abierta de 9 a 21 horas.

  Más información

V PREMIO FOTOGRAFÍA Y ENSAYO UNED PAMPLONA
Bajo el lema" Todo empieza cuando tú quieras" está abierta a todas las personas interesadas

El Centro de UNED Pamplona ha convocado por quinto año
el Premio de Fotografía y Ensayo bajo el lema “Todo
empieza cuando tú quieras”. En el concurso podrán
participar las personas que forman parte de la comunidad
universitaria de UNED (estudiantes, profesores y Personal
de Administración y Servicios) y todas aquellas personas
interesadas en participar. El plazo de presentación de obras
finaliza el 22 de febrero. Los premios están dotados con
600€, 200€ y su publicación en periódicos locales.

  Más información
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ABIERTA HASTA EL 8 DE FEBRERO LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR
Pueden matricularse mayores de 50 años, con independencia de su formación académica

UNED Pamplona ha abierto hasta el próximo 8 de febrero el
plazo de matrícula del segundo semestre del programa
formativo UNED Senior, dirigido a personas mayores de 50
años que, con independencia de su formación académica,
estén interesadas en enriquecer sus conocimientos sin
realizar exámenes.  Los estudiantes pueden matricularse en
las materias en las que estén interesados y el coste es de
60€ por asignatura.

  Más información

PREMIO UNED-PAMPLONA EXPEDIENTE ACADÉMICO
Dotado con 1.200€ reconoce al estudiante con mejor expediente académico del curso 2017-18

UNED Pamplona ha convocado el Premio UNED-Pamplona,
dotado con 1.200€ y destinado a reconocer al estudiante
matriculado en este Centro  que, habiendo concluido el
Grado en el curso 2017-2018, presente el mejor expediente
académico. La documentación deberá presentarse en la
Secretaría de UNED de Pamplona hasta el 22 de febrero, de
9 a 14 horas.

  Bases de la convocatoria

UNED PAMPLONA, EN INSTAGRAM
La actualidad del Centro puede seguirse en los medios sociales Facebook, Twitter e Instagram

UNED Pamplona ha estrenado su actividad en la red social
Instagram. Las personas interesadas pueden seguir toda la
actualidad y novedades que tienen lugar en el Centro de
UNED Pamplona en la cuenta
llamada unedpamplona Asimismo, os recordamos que
también se pueden seguir toda las noticias a través de
Facebook en www.facebook.es/unedpamplona, Twitter
en @unedpamplona y en la página
web www.unedpamplona.es 

  Más información

AGENDA

- Semanas de exámenes: del 21 a 25 de enero y del 4 al 8 de febrero. 

- Horario de la biblioteca: La bibloteca abre el 26 de enero, el 2 y 3 de febrero, de 9 a 14h y
16 a 20h. Las semanas de exámenes abrirá de forma ininterrumpida de 9 a 21h.

- Matrícula Grados 2º semestre: del 5 de febrero al 7 de marzo. Matrícula on
line: www.uned.es 

- Matrícula 2º semestre UNED Senior: hasta el 8 de febrero. 

- V Premio de Fotografía y Ensayo. El plazo de presentación de obras finaliza el 22 de
febrero.

- Premio UNED-Pamplona al mejor expediente. La documentación puede presentarse en la
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