
 

 

 

Estimada «Nombres» has recibido este mail porque estás inscrita en la Red de 

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Testimonios docentes en pandemia 

Carmen Gloria Negrotti, directora del Depto. de Ed. 

Parvularia UMCE: "Al inicio me asustó, pero, a su 

vez, me desafió a buscar caminos" 
Ver más 

Ingresa al portal de titulados y egresados 

https://youtu.be/-tJ44ksp_F0?t=4
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl


 

Noticias 

Expertas reflexionaron sobre los desafíos para la 

educación que deja la pandemia en webinar organizado 

por la UMCE 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3200-webinar-egresados-educacion-umce


 

Noticias 

UMCE invita al primer ciclo "Coloquios en pandemia" 

Ver más 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-dir-extension/item/3211-umce-coloquios-pandemia


 

UMCE en la prensa 

Columna de opinión de académica UMCE Marcela 

Romero: "El país de las leyes con nombre de víctimas" 

(Cooperativa.cl) 

Ver más 

Bolsa de empleo 
En la la web de Titulados y egresados UMCE está disponible una bolsa de empleo que busca 

desarrollar e implementar redes de contacto, para favorecer la obtención de empleos de 
calidad. En este espacio, empleadores pueden publicar sus anuncios de trabajo y los 
profesionales inscritos en la red de titulados pueden recibir las ofertas en su correo 

electrónico.  
(Ingresa haciendo click en la imagen) 

 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/justicia/el-pais-de-las-leyes-con-nombre-de-victimas/2020-08-10/092842.html


 
 

Agenda UMCE 
 
- Cartelera de panoramas Viva la cultura virtual. Más información en www.umce.cl y las 
redes sociales oficiales de la UMCE. 
- Talleres UMCE Deportes en vivo. Todos los miércoles, 11:30 horas, 
en https://www.facebook.com/umcecl 
- Coloquios en pandemia: Violencia de género en el espacio virtual en contexto de 
pandemia. 21 de agosto, 17 horas, en canal de YouTube UMCE https://youtu.be/o813-X-CH-
w 
- Conversatorio "Conmemoración de los 100 años de la Ley de instrucción primaria 
obligatoria". 26 de agosto, 10:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://youtu.be/bU231aq1QBs  
- Conversatorio "El Instituto Pedagógico y su influencia en la Ley de instrucción 
primaria obligatoria". 26 de agosto, 17:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://youtu.be/YRfn7fSF4ak 
- Presentación virtual del libro "Imagen exote", del filósofo y académico UMCE Willy 
Thayer. 26 de agosto, 19:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://youtu.be/r28ceBYzhxY 
- Webinar "Dibujo, creatividad y cerebro: trazando vínculos metodológicos educativos" 
(Departamento de Ed. Parvularia). 27 de agosto, 10:00 horas, 
en https://bit.ly/neuroeducacionumce 
- Coloquios en pandemia: El desafío de la modalidad online en la educación de las 
personas con discapacidad visual. 28 de agosto, 17 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://youtu.be/042yAiBHNRI 
- Webinar en actividad física, deporte e inclusión. 28 de agosto, 17 horas, inscripciones 
en https://forms.gle/PR3ecANRQToxf2MC7 
 

http://www.umce.cl/
https://www.facebook.com/umcecl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo813-X-CH-w%3Ffbclid%3DIwAR0khpulczgjGA6cnHFIgc6ARlMmg7OOxOubcTSzaIb5buDfzOh5L6wMe5I&h=AT1gX4AY8AsdQotnbbLtl4zow77-6KgksRCEok1UH3s67pp0bANsbJhja5yPKsjFZ3N7r_So539qiWWOJNLkOt1cZW3ya6RCRFGaCH28sNRjJHcK9xy4cHLKn8PZWpBEknwQrdkOKmVMos1LdZinRoBdiSpRKyjYXVOUj8SUhUMpulkFmI91wW5aa1UKvmPKMiIofE0z8_5YrO8S4bQJtm-AouyZ4UiMh73yAjcoJNfJqRD0l4O_yYIdHNP_x5y3AB9SK2nQ-rXnIx_OPXHckbJrRweQAM_EoBFzscBihTitTUCBZVu-1qgUdgpqF0bmFvmAe1HYjON0xDlQOK2JkCFk5LtWQl56J_6lYfWSksg8iIB8_1-FLeqTNZPSXkl_gt1RWv-gfLePihk-IjXZLa22T1wic5dXf5xWo7yJF3zT2huXjXK-sbDlMbD2Gvub0tT1UarSRRcB_CeSQ-gqX-qFT0C5h5ZstAtLxxjLZ11sT-qG8t1NSLd19vJ6Sp6TQftEuYTejxJEj5z-HFZGNXv9aQJC6W7PglLAfYiK2a456e0ih8-4bsWBX6wl6VlGNCC8uYUfvV5Fxia2IddVapQACKYenF9cIfbp3x75tsbl6h0ZoOymYvUkyZtaO2RxSQIXbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo813-X-CH-w%3Ffbclid%3DIwAR0khpulczgjGA6cnHFIgc6ARlMmg7OOxOubcTSzaIb5buDfzOh5L6wMe5I&h=AT1gX4AY8AsdQotnbbLtl4zow77-6KgksRCEok1UH3s67pp0bANsbJhja5yPKsjFZ3N7r_So539qiWWOJNLkOt1cZW3ya6RCRFGaCH28sNRjJHcK9xy4cHLKn8PZWpBEknwQrdkOKmVMos1LdZinRoBdiSpRKyjYXVOUj8SUhUMpulkFmI91wW5aa1UKvmPKMiIofE0z8_5YrO8S4bQJtm-AouyZ4UiMh73yAjcoJNfJqRD0l4O_yYIdHNP_x5y3AB9SK2nQ-rXnIx_OPXHckbJrRweQAM_EoBFzscBihTitTUCBZVu-1qgUdgpqF0bmFvmAe1HYjON0xDlQOK2JkCFk5LtWQl56J_6lYfWSksg8iIB8_1-FLeqTNZPSXkl_gt1RWv-gfLePihk-IjXZLa22T1wic5dXf5xWo7yJF3zT2huXjXK-sbDlMbD2Gvub0tT1UarSRRcB_CeSQ-gqX-qFT0C5h5ZstAtLxxjLZ11sT-qG8t1NSLd19vJ6Sp6TQftEuYTejxJEj5z-HFZGNXv9aQJC6W7PglLAfYiK2a456e0ih8-4bsWBX6wl6VlGNCC8uYUfvV5Fxia2IddVapQACKYenF9cIfbp3x75tsbl6h0ZoOymYvUkyZtaO2RxSQIXbQ
https://youtu.be/bU231aq1QBs
https://youtu.be/YRfn7fSF4ak
https://youtu.be/r28ceBYzhxY
https://bit.ly/neuroeducacionumce
https://youtu.be/042yAiBHNRI
https://forms.gle/PR3ecANRQToxf2MC7
https://egresados.umce.cl/ofertas-de-empleo


Tus Beneficios en Biblioteca UMCE 

Al inscribirte o actualizar tus datos, podrás acceder a la consulta en sala de todas 

las colecciones, así como a libros electrónicos de “E-Libros”, con más 30.000 

textos disponibles.  

Ingresa a Biblioteca 

Actualiza tus datos 

 

          
 
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UMCE 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

OFICINA DE EGRESADOS  

 
Para dejar de recibir este e-mail, haz clic aquí 

  

 
 

http://www.umce.cl/index.php/biblioteca-bienvenida
https://egresados.umce.cl/actualizacion-datos-titulados
https://form.jotformpro.com/71014277511952
https://www.facebook.com/umcecl/
https://www.twitter.com/umcecl
http://www.instagram.com/umcecl
http://www.umce.cl/index.php

