
 

 

 

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

Titulados UMCE 
 
 
 
 
  

Ingresa al portal de titulados y egresados 

http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl
http://egresados.umce.cl


 



 

Titulada UMCE 
Jessica Saavedra: "Debemos poner en el centro el 

componente socioemocional, acercándonos a las 

necesidades reales de la formación del ser humano" 

Ver entrevista 

 

 

 

Apuntes para profesores/as 

Académico UMCE publica artículos sobre conocimiento 

relacionado a resolución de problemas en Matemática 

en profesores/as 

Ver nota 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=8e51749472&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=f380e5f834&e=9337eda390


 

UMCE Noticias 

Académica UMCE realiza ponencia en destacado 

congreso mundial para profesores/as de la lengua 

francesa 

Ver nota 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=01dbc4f71a&e=9337eda390


Postgrado UMCE 
Magíster en Didácticas Integradas para la Educación 

Básica inicia ciclo de seminarios 

Ver nota 

 

https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=16a1253467&e=9337eda390


Postgrado UMCE 
Abiertas inscripciones para el Webinar: Miradas 

interdisciplinarias al movimiento y la cognición humana 

Ver nota 

 

Educación Continua UMCE 
Departamento de Filosofía invita a seminarios de 

lanzamiento de cursos de perfeccionamiento y 

actualización 

Ver información Curso filosofía política 

Ver información Curso estética y filosofía del arte 

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://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=185cfd999d&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=b57a46a1df&e=9337eda390
https://umce.us16.list-manage.com/track/click?u=792379293868aaf4cfaf95da3&id=e2afd625e6&e=9337eda390


 

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
https://egresados.umce.cl/ofertas-de-empleo


 
 


