
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

Ingresa al portal de titulados y egresados 

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


 

Titulada UMCE 

Marjorie Lara Vargas, educadora diferencial: “Es muy 

importante valorarnos, valorar la diferencia y mirar más 

allá de lo que nuestros ojos y prejuicios nos permiten” 
Ver más 

 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3335-titulada-umce-marjorie-lara


 

Apuntes para profesores/as 

Investigación de profesional del Centro de 

Acompañamiento al Aprendizaje (CAA) considera 

insuficiente END para evaluar el proceso formativo 

docente 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3330-investigacion-caa


 



Noticias 
¡Cuéntale a tus estudiantes! Abiertas las postulaciones 

para el programa Propedéutico Pedagógico UMCE 2021 

Ver nota 

 

 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3334-propedeutico-pedagogico-umce-2021-universidad/item/3290-umce-feria-postgrados-learn-chile


Noticias 
Académicos/as UMCE exponen plan de formación de 

Física en Jornada de Enseñanza de la Ciencias 

Ver nota 

 

http://www.umce.cl/index.php/fac-ciencias/dpto-fisica/item/3333-plan-fisica


Agenda UMCE 

Ponencias desde China, Turquía, España y países 

latinoamericanos en Primer Encuentro de investigación 

en torno a la guitarra UMCE 

Más información e inscripciones 

 
Agenda UMCE 

XXIII Congreso Internacional de Humanidades. Palabra 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-artes/dpto-musica/item/3332-programacion-encuentro-guitarra-umce


y Cultura en América Latina: Herencias y Desafíos. 

Poder, Conflicto y Construcción Cultural en los 

Espacios Latinoamericanos y XI Encuentro de 

investigadores sobre el tema Textualidades 

contemporáneas: Procesos de Hibridación 

Más información 

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) 

 

 
 

Agenda UMCE 
 
- Ciclo de conversatorios "Participación, accesibilidad, y ciudadanía de las personas 
con discapacidad visual". Sesión N°3 "Proceso constituyente: ¿Por qué las personas 

http://bit.ly/xxiiicongresohumanidades
http://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/login


con discapacidad exigen un reconocimiento constitucional?". 14 de enero, 16:30 horas, 
inscripciones 
en https://reuna.zoom.us/meeting/register/tZcrce2upj4oHNxVcIFVFje9LFx2zbJ1NNwi. 
 
- Primer Encuentro internacional de investigación en torno a la guitarra. 8 y 9 de enero, 
inscripciones en https://forms.gle/BUGnkaTVMwqeXUNWA 
 
- XXIII Congreso Internacional de Humanidades. Palabra y Cultura en América Latina: 
Herencias y Desafíos. Poder, Conflicto y Construcción Cultural en los Espacios 
Latinoamericanos; y XI Encuentro de investigadores sobre el tema Textualidades 
contemporáneas: Procesos de Hibridación. Del 4 al 8 de enero, más información 
en http://bit.ly/xxiiicongresohumanidades 

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