
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Titulada UMCE 

Ex alumna del Departamento de Música UMCE obtiene 

cuarto lugar en Open Tropheé de Acordeón 
Ver más 

 

Ingresa al portal de titulados y egresados 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-artes/dpto-musica/item/3361-trofeo-acordeon-umce
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl


 



Apuntes para profesores/as 
Destacan amplia visibilidad en portales de indexación 

de la Revista “Contextos” en lanzamiento de su edición 

47 

Ver nota 

 

Noticias 

Reúnen firmas para adherir a postulación de educadora 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-historia/item/3388-revista-contextos-umce-47


diferencial UMCE Nolfa Ibáñez a Premio Nacional de 

Educación 2021 

Ver nota 

 

 

Información importante 

Ayuda a la UMCE a buscar a jóvenes interesados/as en 

Pedagogía para ingresar al Propedéutico Pedagógico 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3380-nolfa-ibanez-premio-nacional-educacion-2021


UMCE 

Ver más información del programa 

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 “Apoyo educativo para estudiantes con albinismo: Guía para 
docentes y apoderados”. 15 de abril, 16:30 horas, inscripciones 
en http://bit.ly/webinar-albinismo 

 Jornada de presentación e intercambio de experiencias a convocatorias de 
Investigación e Innovación con financiamiento externo: FONIS, FONIDE, 
CNED, entre otros. 20 de abril, 10:00 horas, inscripciones en http://bit.ly/seminario-
sordoceguera   

 Inicio del año académico de Postgrado UMCE. Conferencia 1: "La investigación y 
las tecnologías de la información", del Dr Jaime Sánchez Ilabaca.. 28 de abril, 
10:30 horas, inscripciones en http://bit.ly/postgrado-charla1 

 Inicio del año académico de Postgrado UMCE. Conferencia 2: "Las tecnologías y 
perspectivas pedagógicas: impacto y recomendaciones para la educación 

http://www.umce.cl/index.php/admision/programa-propedeutico
http://bit.ly/webinar-albinismo
http://bit.ly/seminario-sordoceguera
http://bit.ly/seminario-sordoceguera
http://bit.ly/postgrado-charla1
https://egresados.umce.cl/ofertas-de-empleo


superior", del Dr Jaime Oyarzo Espinosa . 29 de abril, 10:30 horas, inscripciones 
en http://bit.ly/postgrado-charla2 

 Seminario Internacional de Profesionales de la Educación que trabajan con 
estudiantes que presentan retos múltiples y sordoceguera. 13 y 14 de mayo, 
09:00 horas, inscripciones en http://bit.ly/seminario-sordoceguera 

 

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 

  

 
 

http://bit.ly/postgrado-charla2
http://bit.ly/seminario-sordoceguera
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

