La U
UNED de Canttabria celebra
c
a este vvierness
el “P
Primerr Día de
el estud
diante”
”
Una fiesta,
f
co
on chocollatada in
ncluida, en
e la quee actuará
á
“El reeverso de
el Eco’', ccuya can
ntante esstudió enn la UNED
D
See entregará
á el premio del “I Conccurso de Fottografía dell Centro UN
NED de Canttabria”
Santa
ander, 7 de
d abril de
e 2014. Noo todo van a ser tuto
orías, exám
menes y prruebas de
evalu
uación a distancia… Nunca
N
ante
es se había
a organizad
do un evennto como este
e
en el
Centtro UNED de
e Cantabria, y ha llegaado el mome
ento.
A tra
avés de su Delegación
D
de Alumnoos, el centro
o universita
ario convocca a los estu
udiantes a
la ce
elebración del
d 'I Día del
d Estudia nte UNED Cantabria'.. La fiesta, que tendrrá lugar el
próxiimo día vie
ernes 11 de abril a p
partir de la
as 19:30 h.. en el Cen
ntro Asocia
ado, tiene
como
o finalidad
d la conviv
vencia enttre los alu
umnos, pro
ofesores, ppersonal de
el centro,
familiares y amigos.
El en
ncuentro esstará amenizado por ell grupo ‘El reverso de
el Eco’, cuyya cantante
e cursó sus
estud
dios de Edu
ucación Soc
cial en el Centro Aso
ociado. Ade
emás estaráá presente el Fondo
Canttabria Coopera con una
a chocolataada solidariia y se entrregará el prremio del I Concurso
de F
Fotografía, organizado
o por la De
elegación de Alumnos.. La imagenn ganadora obtendrá
como
o premio la
a gratuidad de matríc ula para un
no de los Cursos
C
de V
Verano que el Centro
Asociado de la
a UNED en Cantabriaa organice en la edic
ción de 20014, a eleg
gir por el
estud
diante.

Estu
udiantes UNED
acterísticas que más d
distinguen al
a estudiante UNED soon sus circu
unstancias
Una de las cara
perso
onales, al poseer los alumnos u
una media de edad superior
s
al de la med
dia de las
unive
ersidades presenciales
p
s. Por lo taanto, la UN
NED contem
mpla entre sus alumno
os perfiles
que conllevan responsabillidades añaadidas a su
u vida estud
diantil: el trabajo, la
a familia…
Preciisamente, y por ello, la particip
pación en esta fiesta está abierrta a todass aquellas
perso
onas que de una u otra manera,, forman pa
arte de lo que rodea al estudian
nte UNED:
familia, amigos, compañerros de trab ajo… los cu
uales están invitados a participarr y formar
parte
e del acto.

El Re
everso del Eco
marzo del 2011 surge este
e
grupo de rock de
e la escuela
a de músicaa de Los Co
orrales de
En m
Bueln
na. Tras mu
ucho esfuerrzo y horas de ensayo acumuladass, el Reversso del Eco se
s dispone
a com
menzar una
a gira sin fiin cosechan
ndo éxito entre
e
sus no
oches de roock. Actualmente, el
Reve
erso del Eco
o está com
mpuesto porr los siguientes artista
as: Eloy (baajo), Sergio
o y Matías
(guittarras eléctrica y acústtica), Edu ( batería) y Carmen
C
(voz).
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Los e
estilos e influencias del
d grupo soon variadoss, desde el pop españñol más clássico como
Dunccan Dhu, Manolo
M
Garc
cía, Revolve
er… hasta lo más nov
vedoso de Manuel Carrasco, el
Pesca
ao… cruzan
ndo el charrco con Maaná, hasta llegar a los grandes ééxitos de los Rolling
Stone
es, U2, Gun
ns N´ Roses, Bon Jovi, y ACDC, en
ntre otros.
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