
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Testimonios docentes en pandemia 

Romina Ramírez, académica UMCE: "Creo que se 

abre una oportunidad para poner reflexionar sobre 

nuestra labor docente, metodologías y 

autoformación" 

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 
 

 

Noticias 

Departamento de Formación Pedagógica propone 

creación de Observatorio en Políticas y Gestión 

Educativas para la UMCE 

Ver nota 

 

https://youtu.be/qLgYN_8jVFc?t=4
https://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-formacion-pedagogica/item/3251-observatorio-umce


Noticias 

Doctorado en Educación UMCE fortalece el sello de 

formación de investigadores/as con orientación 

interdisciplinar 

Ver nota 

 

Noticias 

UMCE renueva oferta de programas de Magíster en 

Educación 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3249-doctorado-umce-2020
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3238-umce-magister-educacion


 
Noticias 

Abren postulaciones para el Magíster en Ciencias con 

mención Entomología de la UMCE 

Ver nota 

http://www.umce.cl/index.php/fac-ciencias/inst-entomologia/item/3258-magister-entomologia-umce-2020


 
Agenda 

UMCE invita al segundo ciclo de "Coloquios en 

pandemia" 

Canal de YouTube UMCE 

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) 

https://www.youtube.com/umcecl


 

 
 

Agenda UMCE 
 
-Conversatorios Más allá de Nemesio: "Prácticas visuales. Aprendizajes colectivos 
autoconvocados". 20 de octubre, 17:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://www.youtube.com/umcecl 
-Ciclo de charlas Ética en la investigación: “Reflexiones éticas relacionadas a la 
actividad científica” (Dra. Verónica Vargas Sanhueza). 21 de octubre, 11:30 horas, 
inscripciones en http://bit.ly/eticainvestigacion1 
-Webinar "La importancia de la Entomología en un mundo cambiante" (participan: Paul 
Amouroux, Pontificia Universidad Católica de Chile y Christian R. González, Instituto de 
Entomologia UMCE). 22 de octubre, 15:00 horas, inscripciones 
en http://bit.ly/webinar1entomologia 
-Tercer coloquio virtual La práctica reflexiva en EPJA: contextos virtuales y justicia 
social (organiza RUEPJA, participa María Eugenia Letelier, coordinadora de la Oficina de 
Transversalidad UMCE). 23 de octubre, 09:00 horas, en canal de YouTube U. de 
Antofagasta https://www.youtube.com/user/uantofagasta 
-Coloquios en pandemia, segundo ciclo: 18 de octubre, proceso constituyente y 
movimientos sociales. 23 de octubre, 17:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://www.youtube.com/watch?v=aSTNpfoCHR0 
-Ciclo de charlas Ética en la investigación: “Aspectos jurídicos nacionales e 
internacionales de la ética en la investigación con personas en proyectos de 
investigación en Ciencias Sociales” (María Angélica Sotomayor). 29 de octubre, 11:30 
horas, inscripciones en http://bit.ly/eticainvestigacion2 
-Webinar "La importancia de la Entomología en un mundo cambiante" (participan: 
Rodrigo Araujo, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) y 

https://www.youtube.com/umcecl
http://bit.ly/eticainvestigacion1
http://bit.ly/webinar1entomologia
https://www.youtube.com/user/uantofagasta
https://www.youtube.com/watch?v=aSTNpfoCHR0
http://bit.ly/eticainvestigacion2
http://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/login


Universidad Católica del Maule (UCM) y Carlos P. Muñoz Ramirez, Instituto de 
Entomologia UMCE.). 29 de octubre, 15:00 horas, inscripciones 
en http://bit.ly/webinar2entomologia 
-Coloquios en pandemia, segundo ciclo: Lectoescritura inicial en pandemia. 30 de 
octubre, 17:00 horas, en canal de 
YouTube UMCE https://www.youtube.com/watch?v=WLoHR27ZozY 

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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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

OFICINA DE EGRESADOS  

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

  

 
 

http://bit.ly/webinar2entomologia
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