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Un Día Internacional de la Mujer diferente. [1]
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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.

Convocatoria Festival del Idioma [5]
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El departamento de Idioma Inglés de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo
convoca a todos los estudiantes y profesores a participar en el Festival del Idioma
que se celebrará, el sábado 1ero de Abril a partir de las 8:30 en los diferentes
escenarios.

La decisión de vigilar, luchar y vencer al vector [6]
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El 16 de febrero, en la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel
Fajardo” sostuvieron un encuentro de generaciones los estudiantes que concluyen
estudios como Técnicos de Vigilancia y lucha anti vectorial con profesionales
experimentados en esa rama del saber, presidido por la Dra. Midiala Monagas
Docasal, decana del recinto educativo.

Puertas Abiertas Facultad Manuel Fajardo [7]
Enviado por Ariannaab el Vier, 02/24/2017 - 11:34
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Noticias de la FEU [3]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

El sábado 18 de febrero en la Facultad de Ciencias Médicas
“Manuel Fajardo”, se desarrollaron las puertas abiertas de las carreras de Ciencias
Médicas para los estudiantes de la enseñanza media y media superior del municipio
capitalino de Plaza de la Revolución.

¡Feliz Día del Amor y la Amistad! [8]
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Ser uno de los miles de colaboradores para hacer posible un
cuento histórico, ¡es un privilegio!, producto del Amor.
Ser uno de los miles de trabajadores ayudando a elevar el nivel de vida de los que
nos rodean, ¡es una oportunidad!, producto del Amor.

Homenaje al Maestro y a su mejor discípulo. [9]
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En este enero victorioso, se desarrolló la Jornada Martiana,
en la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”, auspiciada por la cátedra
honorífica José Martí. En el XV coloquio resultó conmovedor la participación de los
pioneros de la escuela Gonzalo de Quesada Aróstegui, quienes interpretaron la
Guantanamera con los Versos Sencillos del Apóstol y la declamación de dos poesías
dedicadas al Pionero Mayor: el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Encuentro de Generaciones [10]
Enviado por Ariannaab el Mar, 01/31/2017 - 12:13
Archivado en las categorías:
Noticias [2]

Página 3 de un total de 5.

Noticias de la FEU
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)
Noticias de la FEU [3]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

Este 26 de enero, presidido por la Dra. Midiala Monagas
Docasal, decana del recinto educativo, la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel
Fajardo” realizó un encuentro de generaciones muy peculiar.
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