
 
 

 

Hola << Test First Name >>... has recibido este correo electrónico 

porque estás inscrit@ en la Red de titulados/as UMCE 
  

Ingresa al portal de titulados/as y egresados/as 

 

 
 

http://egresados.umce.cl/


 

 

Titulada UMCE 

Catalina Silva: "Es fundamental mantenerse 

enamorada y encantada de la profesión" 

Ver entrevista 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-parvularia/item/3900-tituladaumce-catalina
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-parvularia/item/3900-tituladaumce-catalina


 

 

Entrevista 

Tatiana Díaz, coordinadora del Diplomado en 

Educación Hospitalaria: “La UMCE está 

contribuyendo a mejorar una problemática del 

mundo escolar” 

Ver nota 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3892-educacion-hospitalaria
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3892-educacion-hospitalaria


 

 

UMCE noticias 

Vuelve ciclo de Seminario permanente de 

investigación y extensión en educación no sexista  

Ver nota 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-historia/dpto-historia/item/3896-seminario-nosexista2
http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-historia/dpto-historia/item/3896-seminario-nosexista2


 

 

Agenda UMCE 

Ceremonia de entrega de la distinción honorífica 

Doctor Honoris Causa al destacado 

profesor Francisco Astorga Arredondo 
Inscripciones aquí 

http://www.umce.cl/honoriscausa
http://www.umce.cl/honoriscausa


 
 

 

Cultura UMCE 



 

Inauguración de la exposición "Galería de relieves 

escultóricos para personas ciegas, serie Mario 

Toral"  

 
 

Bolsa de empleo 

  

 

En la la web de Titulados/as y egresados/as 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/as pueden publicar sus anuncios de trabajo y, de esta 

forma, los/as profesionales, que estén inscritos/as en la red de titulados/as, 

reciben las ofertas en su correo electrónico.  

  

Ingresa aquí  

https://egresados.umce.cl/index.php/bolsa-empleo/ofertas-de-empleo


  

 
 

 

Agenda UMCE 

  

-Primeras Jornadas de Didácticas Específicas en Humanidades, Lenguas y 

Ciencias Sociales para la Formación del Profesorado en la UMCE. 11 y 12 de 

mayo, 10:00 horas, Aula virtual UMCE y vía Zoom, inscripciones en 

https://bit.ly/jornadasdidacticas.  

-Cine Club UMCE - ciclo dedicado al cineasta brasileño Glauber Rocha. 4, 11 

y 18 de mayo, 16:00 horas, Aula Virtual UMCE (Depto. de Artes Visuales). 

-Homenaje al profesor Francisco Astorga Arredondo. 18 y 19 de mayo, 

distintos espacios. 

-Inauguración "Galería de relieves escultóricos para personas ciegas, Serie 

Mario Toral". 25 de mayo, 12:00 horas, Galería Nemesio Antúnez UMCE. 

 

  

 

https://egresados.umce.cl/index.php/bolsa-empleo/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 (suspendida por el momento), así como a libros 

electrónicos (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 Y EXTENSIÓN 

COMUNICACIONES  

 

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

   

http://www.umce.cl/index.php/biblioteca-bienvenida
https://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/actualizacion-datos-titulados
https://form.jotformpro.com/71014277511952
http://www.linkedin.com/school/umcecl
http://www.facebook.com/umcecl
http://www.twitter.com/umcecl
http://www.instagram.com/umcecl
http://www.umce.cl/


 
 


