
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Testimonios docentes en pandemia 

Verónica Lizana, académica del Depto. de 

Formación Pedagógica UMCE: "Ha sido una 

experiencia nutritiva porque he construido nuevos 

aprendizajes" 

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 

Educadoras diferenciales UMCE indagan en la 

percepción de estudiantes sordos/as sobre sus 

procesos de integración escolar 

Ver nota 

https://www.youtube.com/watch?v=zxo34AEqt3Y&feature=youtu.be&list=PLppoJ7_4mn_AXpbPt0o7-oYgrJhEoFvfY&t=4
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3212-mem-dif


 

Apuntes para profesores/as 

Académicas UMCE realizan nuevas publicaciones sobre 

competencias didácticas en revistas académicas de 

indexación Scielo nacional  

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/item/3225-academicas-umce-publicaciones-scielo


 

Noticias 

Equipo de académicos/as UMCE desarrolla proyecto 

multidisciplinar que promueve la astronomía en La 

Araucanía con actividades ente el eclipse solar de 

diciembre 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/fac-ciencias/dpto-fisica/item/3233-proyecto-eclipse-araucania-astronomia-umce


 
Noticias 

Especialidad de Discapacidad Mental reúne 

investigaciones de docentes y egresados/as en 

encuentro virtual 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3231-encuentro-inv


 



Educación Continua 

Diplomado en actividad física, deportes e inclusión 
Para más información, escribir a los correos electrónicos 
fernando.munoz_h@umce.cl y educacion.continua@umce.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) 

 

 
 

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 
- Panel internacional Anarqueologías. Ética y política de la lectura errada. 11 de 
septiembre, 13:00 horas, en canal de YouTube UMCE https://youtu.be/naUPjxRq9YM 

mailto:fernando.munoz_h@umce.cl
mailto:educacion.continua@umce.cl
https://pregrado.umce.cl/index.php/noticias-fac-artes/noticias-dpto-kinesiologia/item/3168-diplomado-umce
http://www.umce.cl/
https://www.facebook.com/umcecl
https://youtu.be/naUPjxRq9YM
http://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/login


- Coloquios en pandemia: Rito y memoria en pandemia. 11 de septiembre, 17:00 horas, en 
canal de YouTube UMCE https://www.youtube.com/watch?v=dqJdosaeNAo 
- Coloquios en pandemia: Arte y pandemia. 25 de septiembre, 17:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://youtu.be/8uXe3Z4Fum0 

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 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dqJdosaeNAo
https://youtu.be/8uXe3Z4Fum0
http://www.umce.cl/index.php/biblioteca-bienvenida
http://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/actualizacion-datos-titulados
https://form.jotformpro.com/71014277511952
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https://www.twitter.com/umcecl
http://www.instagram.com/umcecl
http://www.umce.cl/index.php

