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~ ~/~ e gustafia
animar a
~odoslos alunmosde
la UNED
y a aquellos
quese est~n planteandoestudiar que
sigan adelante. Que aunque hay
momentos
duros, se llega al fmaly el
caminovale la pena. Enespecial animara las personasmayores,que irabajm~y quetienen farnilia comoyo que

Cuando el
esfuerzo
tiene
recompensa

tarde para empezary cumplir nuestros suefios".Palabrasde alientolas de
la alumna de UNED
PamplonaM6nica Fern,~ndez
Cabrera,natural de Montevideoperoquelleva 20afios viviendoen Erratzu(Baztan).Ella es una
TRESESTUDIANTES
DE UNEDPAMPLONA
SON
las l~es estudiantesdel cenlxopamploA NIVELESTATAL
PORLOGRAR
n0sgalardonadas
a nivel estatal conlos PREMIADOS
premios del ConsejoSocial Fin de LOSMEJORES
EXPEDIENTES
ACADIMICOS
Carremy M~stera los mejoresexpedientes acad6micosde la UNED
en/re ~ Un reportaje deMarla Olazardn Juanmar~ifiena
sus 62 cenm~s,Esta uruguayaha logrado el premionacional al MasterUniversitario en Investigaci6nen Psicologia con una nota mediade 9,6 mientras que SandraOyarzunMartinezha
"Ha sido una
"Animoa las personas
conseguido
el galard6nen la licenciaexperiencia muy
tura de Psicopedagogla(8,7) y Kepa
que se plantean estudiar
positiva. Me dio pena
Gofii por su diplomaturaen Ciencias
a seguir adelante, sobre
acabarla ca rrera asi
Empresariales(7,9). El pr6ximomes
todo, a aquellas que
que no descarto mds
de diciembreel Rector de la UNED,
trabajan y fienen familia
adelante estudiar
AlejandroTiana, entregar~alos estuy
se
adentran
en
este
ingenieria o terminar
diantes el premio, dotado con LS00
mundo.
Nunca
es
tarde
el
g rado de ADE"
euros y un diploma.
para cumplir sue~os"
"GRATA
SORPRESA"
Nacida en MonteM(~NICA
FERI~NDEZ
CABRERA
KEPA GOI~I GONZ~,LEZ
video hace 49 afios, Fermindezvive
Premio Nl~ster en Investigaci6n en
Premio Ciencias Empresariales (79)
desde hace 20 en Erratzu. Madrede
Psicologia
tres hijos, empez6
sus estudiosde Psicologiaen Uruguay,pero no los finaliz6."Haceunosafios meentr6 elgusanfllo de terminarla carrera. La UNED
emla opei6nperfecraasi queconvalid6 asignatums
y la retom6.A1hacer el
Pmcticumopt6 por uno de tnvestigaci6n presencialen la sedecentralylos
profesoresquemetutorizaronmeanimarona realizar el M/tsteren Investigaci6nen Psicologla",explicaFernandez. E16xito rue rotundoy logr6 una
noramediade 9,6. "Fueuna gramsorpresa ver que el esfuerzo que habia
realizado era recompensado.Contaba con una buenanota, pemsabia que
noera f~icil, asi queel premio1otenia
comouna posibilidad remora",afirma
esta navarra de adopci6n. En marzo
le coneedieron una beca FPI de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8-9

O.J.D.: 15965

TARIFA: 1770 €

E.G.M.: 102000

ÁREA: 562 CM² - 60%

SECCIÓN: SOCIEDAD

28 Octubre, 2014

UNED
y ahora realiza la tesis doctoral ble", explica esta profesomque sinai6
en el departamento de Psicobiologia
gran alegria al recibir el premio. "No
de la UNEDen Madrid, donde vive esperaha ganarlo, aunque era consentre seraana. "Lo dificfl de la UNED dente de que tenia varias raatriculas".
es aprender a organizarse y 1o m~s
Durante la carrem, Oyarzunha comduro la soledad de no toner corapahe- paginado sos estudios con su trabajo
res de clase aunque los fores son de en el instituto. "Estudiar en la UNED
gran utilidad".
requiere raucho esfuerzo tanto a nivel
ovganiza~ivo,corao de autodisciplina",
afirma esta profesora. Pero el esfuerzo
segunda premiada, Sandra Oyarzun "hamereddola pena",ya que Oyarzun
Martinez, tambi6n naci6 en el otro asegum que ha disfrutado y aprendihemisferio, en concreto, en A~gentina, do raucho de ]as asignaturas. "Meparehace 50 aries, pero "me considero mils ce rauyiraportante la labor que realinavarra que argentina porque llevo
zan los tutores de los cursos virtuales,
aquidesde
hace40aries".
Profesom
de respondiendo a todas las cuestiones
Lengua
Vascay Literatura
en el IES que les planteamos pronto y de forma
Askatasuna
deBurlada,
enel raodeloclara. Asi corao el espirltu de compart~r que hay entre los alumnos de la
D, comenz6a esmdiar
Psicopedagogia,
carrera
quehafinalizado
conunanota UNED.
Sin duda, es un ejemplode colaraedia
de 8,6."Estudiar
en ]a UNED bomci6n y altruisrao", asegumOyarperraite
adaptar
loshorarios
deestu- zun. No descarta continuar estudiandioa larealidad
persona]
y laboral
de do en la UNED."He estado mirando
ra~steres, idioraas, pero todav/a no he
cadauno.Esunavenmja
incuestionatornado ningmmdedK~6n. M~sadelante, quizas. Para estudiar no hay edad,

"Estudiar en la UNED
requiere mucho
esfuerzotanto a nivel
organizativo comode
autodis¢iplina,pero
he disfrutadoy
aprendido mucho.Ha
merecidola pena"

"HAHB~B:IDO
LAPENA"
El tercer galardonado es KepaGofii Gonz~lez, natural deArtajonay residente en Pamplorm,quehaobteindo
unanotamediade
7,9 en Empresariales.
"Siempre
rae
habian
gustado
laeconoraia
y laingenieria,
asiqueraeanim6
a cstudiar
en
Erapresa~iales.
Cuando
podiavenlaa
clases,
a estudiar
a ]abiblioteca
y tarabi6nuti]izaba
raucho
]asp]ataformas
virtuales,
quesondegran
ulilidad’;
asegura
este
perito
agricola
de41aries,
que
actualraente
~xabaja
comogestor
de
compras
enunacrapresa.
Taly corao
destacan
suscorapafieras,
Go~iafirraa que estudiar
en la UNEDexige
sacrifido, constancia
y disciplina, "pera
ha sido una experienda rauy pesitiva
y sin duda ha mei~cidola pena. Medio
pena acabar as/que no descarto ra~s
adelante estudiar ingenieria o terminat el grado de ADE".
Este armjon~sse present6 al premio
sin rauchas esperanzas ya que "pensaba qne habria alumnoscon notas raas
alias que la mia". "Estoy muycontento porque he visto la recorapensa al
esfuerzo. Quiero dedicar este preraio
a rai raujer y mis hijos pot su apoyo
incondicional", concluye. ¯

5ANDRA
OYARZUN
HARTiNEZ
Premio
Psicopedagogfa
(8,7)
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