
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 

 

Titulada UMCE 

Titulada de Educación Parvularia UMCE expone sobre 

experiencias de jardines infantiles en modalidades no 

convencionales 
Ver más 

 

Ingresa al portal de titulados y egresados 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=62a36df9a0&e=9337eda390
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl


 

Apuntes para profesores/as 
Libro publicado por la prestigiosa editorial británica 

Routledge incluye capítulo de académico del Depto. de 

Música UMCE  

Ver nota 

 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=34a4a61bd3&e=9337eda390


 

Apuntes para profesores/as 

Académico del Instituto de Entomología de la UMCE, 

integra investigación publicada en destacada revista 

internacional 

Ver nota 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=d34af0e3a7&e=9337eda390


 

UMCE Noticias 

UMCE reinaugura su Museo del Instituto Pedagógico 

“Valentín Letelier” 

Ver más 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=45ecf4beb1&e=9337eda390


 
Actividades UMCE 

Conmemoración del Día mundial sin tabaco 

"Abandonar el tabaquismo: una tarea pendiente" 

Transmisión en vivo en YouTube UMCE 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=6960227e24&e=9337eda390


Actividades UMCE 

Revive el Coloquio "¿Es la mediación una práctica 

artística?  

En el 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) 

 

 
Agenda UMCE 

 
-Conversatorio Cuerpo, emoción y movimiento. 26 de mayo, 16:00 horas, a través del 
canal de YouTube UMCE https://youtu.be/2Jw4Fshw4C8 
-Coloquio ¿Es la mediación una práctica artística? 27 de mayo, 18:00 horas, inscripciones 
en http://bit.ly/coloquio-mediaciónartística  
-Día del patrimonio cultural en la UMCE 2021. Reinaguración de las nuevas 
instalaciones del Museo Pedagógico Valentín Letelier UMCE. 28 de mayo. 
-Conmemoración del Día Mundial sin Tabaco #DMST2021 "Abandonar el tabaquismo: 
una tarea pendiente". 31 de mayo, 11:00 horas, a través del canal de YouTube 
UMCE https://youtu.be/9HISVDPSALY 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=9b300f5d4f&e=9337eda390
https://youtu.be/2Jw4Fshw4C8
http://bit.ly/coloquio-mediaci%C3%B3nart%C3%ADstica
https://youtu.be/9HISVDPSALY
https://egresados.umce.cl/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, 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

