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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 17 de diciembre de 2015 

 

 

II Concurso de Postal Navideña Digital de 
UNED Cantabria 
 
 
La ganadora es estudiante del Grado de Psicología de la UNED 
 

 

El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cantabria ya 

tiene postal ganadora de la segunda edición del Concurso de “Postal Navideña Digital”. En 

el certamen, en el que podían participar todos aquellos estudiantes matriculados en el 

Centro Asociado de la UNED en Cantabria durante el actual curso 2015-2016, ha resultado 

ganadora la postal realizada por una estudiante del Grado de Psicología de esta institución 

académica. 

 

Andrea García Gomez es la autora del diseño, que estas navidades adornará los mensajes 

de felicitación emitidos por el centro universitario, quien explicaba así su postal digital en el 

texto que acompañó su propuesta: "Con calor y cariño, transformo una de mis imágenes en 

felicitación, diseñando así mi propuesta de postal para mi centro UNED". 
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El Centro UNED de Cantabria agradece a todos los participantes su colaboración en el 

concurso. El premio consiste en la gratuidad de matrícula para uno de los cursos de 

extensión que el Centro Asociado UNED Cantabria organice para el presente curso 

académico 2015/2016, a elegir por el estudiante premiado, en este caso la afortunada será 

Andrea. 

 

 

http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243 
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