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Noticias de la FEU

La realidad superó los sueños [1]
Enviado por Ariannaab el Lun, 04/03/2017 - 12:07
Archivado en las categorías:
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

Abril de victorias, suma una más en la Facultad de Ciencias
Médicas “Manuel Fajardo” este día 1ero, al convertir el recinto universitario, por
primera vez, en espacio para la fiesta del idioma Inglés dedicada al 55 aniversario de
la UJC y al 95 de la FEU.

No seas uno más [4]
Enviado por Ariannaab el Lun, 04/03/2017 - 12:04
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

Este 28 de marzo miembros de la Federación de Estudiantes de
la Enseñanza Media (FEEM) en las especialidades de Enfermería y Servicios
Farmacéuticos de la Facultad “Manuel Fajardo”, tras recibir capacitación previa por el
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MsC. Serguei Iglesias y la asesoría de la cátedra de Prevención del uso indebido de
drogas, realizaron una interesante actividad preventiva como parte del Proyecto “No
seas uno más”, en el Instituto Politécnico “Osvaldo Herrera” y la Escuela de Oficios
“Tania La Guerrillera” del municipio capitalino Plaza de la Revolución.

Tarde Cultural [6]
Enviado por Ariannaab el Lun, 03/27/2017 - 10:52
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

La Facultad “Manuel Fajardo, este 21 de marzo desarrolló la
Gala Cultural del movimiento de artistas aficionados como colofón de un proceso
previo de esfuerzo denodado. En esta ocasión matizada por la solidaridad de los
estudiantes y profesores de la Facultad “Salvador Allende”, con la presencia del Lic.
Félix Vento, asesor de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana, la Dra. Midiala Monagas Docasal, decana del recinto
universitario y otros miembros del claustro.

Encuentro primaveral [7]
Enviado por Ariannaab el Lun, 03/27/2017 - 10:49
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

La cátedra multidisciplinaria de Nutrición Clínica de la Facultad
de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo, dedicó la edición VII del Encuentro Primaveral
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de nutricionistas, este 22 de marzo, al Día Internacional del Agua. La puerta de
entrada a la presente edición estuvo a cargo de los MSc. Martha B. Pérez, Mabel
Cillero, Jorge Alfonso y la Lic. Adriana Quiñones, quienes desarrollaron el panel “El
agua en nuestro entorno”, tan pertinente en el contexto actual ante la situación
hídrica del país.

Gala del Festival de Artistas Aficionados de la FEU [8]
Enviado por Ariannaab el Lun, 03/20/2017 - 10:16
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

Invitamos a estudiantes y trabajadores a participar en la Gala
del Festival de Artistas Aficionados de la FEU de la Facultad “Manuel Fajardo”, que
tendrá lugar el martes 21 de marzo, a las 4 pm, en el Teatro de la facultad “Salvador
Allende”. Lo esperamos, será un encuentro con las manifestaciones artísticas en pro
del goce espiritual.
FEU-Fajardo

Fructífero intercambio generacional [9]
Enviado por Ariannaab el Lun, 03/13/2017 - 09:53
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]
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Este 10 de marzo, con un diálogo de generaciones entre
miembros del Directorio Revolucionario y una representación de la Federación
Estudiantil Universitaria, se ofreció merecido tributo a los caídos en los
acontecimientos del 13 de Marzo de 1957 en la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel
Fajardo”.

Un Día Internacional de la Mujer diferente. [10]
Enviado por Ariannaab el Jue, 03/09/2017 - 09:50
Archivado en las categorías:
Noticias [5]
Noticias de la FEU [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [3]

Este 8 de marzo, la cátedra de la Mujer de la Facultad de
Ciencias Médicas “Manuel Fajardo” marcando la diferencia entre las realidades de las
féminas en otras latitudes del planeta, nos regaló una amena jornada vespertina.
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