
 

 

 

Estimado «Nombres» has recibido este mail porque estás inscrito en la Red de 

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Testimonios docentes en pandemia 

Camila Núñez, profesora de Historia, Geografía y 

Ed. Cívica titulada de la UMCE: "Los/as docentes 

tenemos que reencantar a los/as estudiantes con el 

proceso educativo y vincular a las familias" 

Ingresa al portal de titulados y egresados 

http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl


Ver más 

 

Apuntes para profesores/as 

UMCE gradúa a educadora de párvulos como nueva 

Doctora en Educación  

Ver nota 

https://youtu.be/ojjhVjdg2sM?t=5
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3286-doctorada-umce


 

Noticias 

UMCE participa en Feria virtual "Estudiar en Chile: 

postgrado y educación continua” de Learn Chile  

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3290-umce-feria-postgrados-learn-chile


 

Noticias 

Ciclo de actividades por el mes de la no violencia de 

género en la UMCE 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3294-dia-noviolencia-genero-umce


 
Agenda UMCE 

Invitamos a participar en el Seminario internacional 

"¿Cómo prevenir los prejuicios y la discriminación a 

través del desarrollo democrático de la escuela?" 

Inscripciones abiertas (actividad gratuita) 

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 

http://bit.ly/seminario-inter


electrónico.  
(Ingresa haciendo click en la imagen) 

 

 
 

Agenda UMCE 
 
-Coloquios UMCE 2020 “Lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades 
públicas”. Charla 2: “Para entendernos: lenguaje inclusivo”, Dra. Eulàlia Lledó. 13 de 
noviembre, 10:00 horas, inscripciones en https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87 
-Coloquios en pandemia, segundo ciclo: Orientación vocacional e ingreso a la educación 
superior en contexto de incertidumbre. 13 de noviembre, 17:00 horas, en canal de YouTube 
UMCE https://www.youtube.com/watch?v=Ely3bySw184 
-Tercer Encuentro de Investigación de la Facultad de Historia, Geografía y Letras. 17 de 
noviembre, 09:30 horas, más información en https://bit.ly/31MKQ7T 
-Segundo conversatorio 100 años Promulgación Ley de Instrucción Primaria. 18 de 
noviembre, 09:30 horas, a través de canal YouTube UMCE https://youtu.be/3A9_xPTzDfg 
-Seminario internacional "¿Cómo prevenir los prejuicios y la discriminación a través del 
desarrollo democrático de la escuela?". 19 de noviembre, 11:00 horas, inscripciones 
en bit.ly/seminario-inter 
-Coloquios UMCE 2020 “Lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades 
públicas”. Charla 3: “40 años de propuestas de lengua no sexista: el caso de Catalunya”, 
Dra. Carme Junyent. 20 de noviembre, 10:00 horas, inscripciones 
en https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87 
-Coloquios UMCE 2020 “Lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades 
públicas”. Charla 4: “Lenguaje inclusivo, universales, sexo y género”, Dr. José Olavarría. 27 
de noviembre, 10:00 horas, inscripciones en https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87 
-Coloquios UMCE 2020 “Lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades 
públicas”. Charla 5: “Narrativas, lenguaje y prácticas sociales de género en la educación 

https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87
https://www.youtube.com/watch?v=Ely3bySw184
https://bit.ly/31MKQ7T
https://youtu.be/3A9_xPTzDfg
http://bit.ly/seminario-inter
https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87
https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87
http://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/login


superior: una mirada desde los hombres y las masculinidades”, Dr. Sebastián Madrid. 27 de 
noviembre, 15:00 horas, inscripciones en https://forms.gle/Fs2tbBSBnoEZqzP87 
 

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 
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