
 

Ce

La

Se	e
 
 
Santa
la fo
Día d

 
 

Sonia San

elebrad

a	actuac

entregó	el	

ander, 14 d
tografía ga
del estudia

nz Sancho – Gesti
C/ Alta

w

do el “P

ción	“El	

premio	de

de abril de 
nadora del 
nte de este

ión de Actividades
, 82 – 39008 Santa
www.unedcantabr

Primer 
UNED

reverso	
e

el	“I	Concur

 2014. Conc
 I Concurso
e Centro As

s Extraacadémica
ander – Tel. 942 2
ria.org – comunic

Noticias R
 
 

 
 Día de
D de Ca

 
	del	Eco
entre	am

	
rso	de	Foto

cierto, choc
o de fotogra
ociado.  
 
Todo ello
estudiante
Taborga, e
alumnos, p
familiares 
diferente, 
 
A través d
universitar
celebración
Cantabria' 
en el prop
grupo ‘El r
Álvarez, cu
Centro Aso
 
El Centro 
invitado d
Nacional d
primera fie
Centro UN
Pamplona p
 
 
Una tarde
compartien
Adolfo Cos
y Secreta
respectivam
  
 

as, Comunicación
7 79 75 – Tel. Móv
acion@santander

SS  

el estud
antabri

’'	y	la	ch
migos			

ografía	del

colatada so
afía del Ce

o, present
s de la 
en un am

profesores, 
y amigos 

 fuera de au

de su Dele
rio animó 
n del 'I 
 a disfrutar

pio Centro y
reverso de
ursó sus est
ociado. 

 UNED de
de honor, 
de Estudia
esta del es
NED de Ca
para partici

e la del v
ndo impre
me Fernánd

ario del C
mente-, ent

 y Publicaciones –
vil: 661 06 26 25 
r.uned.es 

diante”
ia 

hocolata

l	Centro	UN

olidaria, y e
ntro UNED 

tado por 
UNED de 
biente dis
becarios y 
pudieron c

ulas y despa

gación de 
 a los 

Día del 
r de una fie
y que estuv
l Eco’, cuy

tudios de Ed

e Cantabria
 Txema d
ntes de la
tudiante qu

antabria y 
ipar en ella

iernes en 
esiones co
dez y Edua
Centro UN
tre otros. 

– UNED Cantabria

” del C

ada	solid

NED	de	Can

entrega del
 de Cantab

 la Dele
e Cantabri
stendido e
 personal de
compartir u
achos.  

 Alumnos, 
estudiante

 Estudiant
esta que tu
vo ameniza
ya cantante
ducación So

a tuvo ad
del Río, 

a UNED, as
ue se organ
 se despla
a.  

que Txem
on Isabel 
ardo Gómez
NED de C

a 

entro 

daria,		

ntabria”	

l premio a 
bria en el I 

egada de 
a, Isabel 
n el que 
el Centro, 
una tarde 

el centro 
es a la 
te UNED 
uvo  lugar 
ada por el 
e, Carmen 
ocial en el 

demás un 
Delegado 

sistió a la 
niza en el 
azó desde 

ma estuvo 
Taborga, 

z –Director 
Cantabria, 



 

 

“La f
a dis
manz
  
Estu
 
Una 
perso
unive
que c
 
Preci
perso
su dí
 
El Re
 
En m
Bueln
a com
 
 
 

Sonia San

fotografía q
stancia y 
zana como 

udiantes U

de las cara
onales, al 
ersidades p
conllevan r

isamente, y
onas que, d
ía a día: fam

everso de

marzo del 2
na. Tras mu
menzar una

nz Sancho – Gesti
C/ Alta

w

que he real
además de
 sabiduría y

NED 

acterísticas
poseer los 

presenciales
esponsabili

y por ello, 
de una u otr
milia, amigo

l Eco 

011 surge e
ucho esfuer
a gira sin fin

ión de Actividades
, 82 – 39008 Santa
www.unedcantabr

lizado signi
esde casa, 
y las llaves, 

 que más d
 alumnos u
s. Por lo ta
dades añad

 la particip
ra manera, 
os, compañ

este grupo 
rzo y horas 
n cosechand

s Extraacadémica
ander – Tel. 942 2
ria.org – comunic

Noticias R
 
 

La Fund
Compañía 
solidaria, e
y Raquel M
personal d
 
Mientras 
estudiante
de pulsera
desinteresa
Ciencias Po
Incluso lo
evento sin
que dejó b
el amistoso
 
Además, s
Fotografía
Alumnos. L
la estudia
Asenova P
gratuidad 
Verano qu
Cantabria 
por la estu
en esta 
siguiente t

ifica que la
los libros 
 que son pa

distinguen a
una media 
anto, la UN
didas a su v

pación en e
 forman pa

ñeros de tra

 de rock de
 de ensayo 
do éxito en

as, Comunicación
7 79 75 – Tel. Móv
acion@santander

SS  

ación Int
 de María 
en la que  
Maldonado t
e apoyo de 

que Reb
es de la sec
as solidaria
adamente, 
olíticas y So

os más pe
 precedent

buen sabor 
o ambiente

se entregó 
a, organiz
La imagen g
ante del 
Pachova, h
de matrícu

ue el Cent
organice e
udiante. La
primera e

texto:  
a UNED-univ
 significan 
ara abrir la 

al estudian
de edad s

NED contem
ida estudia

esta fiesta e
rte de lo qu

abajo… 

e la escuela
acumuladas
tre sus noc

 y Publicaciones –
vil: 661 06 26 25 
r.uned.es 

ternaciona
 colaboró 
becarios de
también qu
 aquélla. 

beca Cora
ción de Filo

as, hizo su 
 bajo la mir
ociología, J
equeños pa
tes en el ce
de boca a l
 que se disf

 el premio 
zado por 
ganadora de
Grado de

ha obtenid
ula para un
tro Asociad

en la edició
a autora pr
edición ac

versidad ofr
 los estudi
 mente y la

te UNED so
superior al 
mpla entre 
ntil: el trab

estuvo abie
ue rodea al

a de música
s, el Revers
hes de rock

– UNED Cantabria

al de So
con la ch

el Centro, P
uisieron ayu

ada, Dele
ología,  en 
 aportació
rada del De
osé  García
articiparon 
entro unive
los allí pres
frutó. 

o del I Con
la Delega

el Concurso
e Filosofía,
do como p
no de los 
do de la 
ón de 2014
resentó su 
compañada

frece divers
ios que re
a UNED”. 

on sus circu
 de la med
sus alumno
bajo, la fam

erta a toda
l estudiante

a de Los Co
so del Eco s
k.  

a 

olidaridad 
hocolatada 
Pablo Ruiz 
udar como 

gada de 
 su puesto 
n al acto 

elegado de 
a. 
 en este 
ersitario y 
sentes por 

ncurso de 
ación de 
o, obra de 
, Aneliya 
premio la 
Cursos de 
UNED en 

4, a elegir 
fotografía 

a por el 

sos Grados 
ealices, la 

unstancias 
dia de las 
os perfiles 
milia…  

s aquellas 
e UNED en 

orrales de 
se dispone 



 

 
Actu
Sergi
 
Los e
Dunc
Pesca
Stone
 

 
Palabr
del Ec
Pescao
 

Sonia San

almente, e
io y Matías 

estilos e in
can Dhu, M
ao… cruzan
es, U2, Gun

ras clave: UNED
o. Los Corrales
o. Maná. Rolling

nz Sancho – Gesti
C/ Alta

w

el Reverso d
 (guitarras e

fluencias d
Manolo Garc
ndo el char
ns N´ Roses

D. A distancia. S
s de Buelna. So
g Stones. U2. Gu

ión de Actividades
, 82 – 39008 Santa
www.unedcantabr

del Eco est
eléctrica y 

del grupo so
cía, Revolve
rco con Ma
, Bon Jovi, 

Santander. Cant
lidaria. Compañ
uns N´Roses. Bo

s Extraacadémica
ander – Tel. 942 2
ria.org – comunic

Noticias R
 
 

tá compues
acústica), E

on variados
er… hasta 

aná, hasta 
 y ACDC, en

tabria. Concurs
ñía de María. D
on Jovi. ACDC. 

as, Comunicación
7 79 75 – Tel. Móv
acion@santander

SS  

to por los s
Edu (batería

s, desde el 
lo más nov
llegar a lo
ntre otros. 

so. Fotografía. P
Duncan Dhu. Ma
 

 y Publicaciones –
vil: 661 06 26 25 
r.uned.es 

siguientes a
a) y Carmen

 pop españ
vedoso de 
s grandes é

Premio. Estudia
anolo García. Re

– UNED Cantabria

artistas: El
n (voz). 

ñol más clás
Manuel Ca
éxitos de l

antes. Delegaci
evolver. Manue

a 

oy (bajo), 

sico como 
rrasco, el 
os Rolling 

ón. El reverso 
el Carrasco. El 


