
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

UMCE despide a 

Francisco Astorga, 

una de las voces más 

reconocidas del canto 

a lo poeta 
 
Múltiples muestras de respeto, 
cariño y reconocimiento han sido 
expresadas para recordar y 
homenajear al profesor, cantor a 
lo humano y lo divino, poeta y 
payador Francisco Astorga 
Arredondo, académico del 
Departamento de Música de la 
UMCE por más de 20 años y 
formador de nuevas 
generaciones de cantores y 
cantoras de la cultura tradicional 
campesina, tras su sensible 
fallecimiento. 

 

  

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 nota 

 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=fa93855152&e=9337eda390


Apuntes para profesores/as 
Memoria de título de egresados/as del Depto. de Música 

desarrolla inédito registro historiográfico del ensamble 

musical penitenciario "Sueños de Calle" 

Ver nota 

 

UMCE Noticias 

Postgrado UMCE suma dos innovadores programas de 

Magíster a su oferta para el 2022 

Ver nota 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=0abdebfed5&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=3c4e985760&e=9337eda390


 

UMCE Noticias 

Abren convocatoria de presentación de trabajos 

científicos para el I Congreso Internacional en Actividad 

Física y Salud 

Ver más 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=47232c1691&e=9337eda390


 

 
Actividades UMCE 

UMCE invita al Seminario de Innovación Pedagógica: 

Desde la reflexión docente al fortalecimiento de los 



aprendizajes 

Inscripciones 

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 

 
-Webinar: Investigaciones en el ámbito educativo en el Programa de Doctorado UMCE 
N°2. 21 de julio, 17:30 horas, inscripciones en http://bit.ly/webinar-doctorado-n2 
-Seminario de innovación pedagógica: Desde la reflexión docente al fortalecimiento de 
los aprendizajes. 16 y 17 de agosto, 09:30 horas, inscripciones en https://bit.ly/seminario-
innovaciónUMCE2021 
-I Congreso Internacional de Actividad Física y Salud. 19 y 20 de agosto, inscripciones 
en http://bit.ly/congreso-inter 

Tus Beneficios en Biblioteca UMCE 

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

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=ab4879baac&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=c8c41c431e&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=c95da365bc&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=c95da365bc&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=e706d92add&e=9337eda390
https://egresados.umce.cl/ofertas-de-empleo


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

