
 

 

 

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 
Marcela Barrón: "Tengo fe de que estamos 

construyendo desde las bases una sociedad mejor" 

Ver entrevista 

 

 

 

Entrevista 

Educadores populares Diego Cabezas y Cristian 

Olivares: “La escuela neoliberal está en crisis” 

Ver nota 

 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3844-tituladaumce-marcela-barron
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3824-educacion-popular


 

UMCE noticias 

Académica UMCE es asesora pedagógica de "Hola 

Flinko", serie animada educativa estrenada en el canal 

cultural de Televisión Nacional (NTV)  

Ver nota 

 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-formacion-pedagogica/item/3825-flinko-ntv-umce


 

UMCE noticias 

UMCE formaliza extenso trabajo conjunto con Pudahuel 

a través de convenio de colaboración  
Ver nota 

 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3841-convenio-umce-pudahuel


 

Información importante 

Corre la voz con tus estudiantes de tercero y cuarto 

medio: ¡Abiertas las postulaciones para el Propedéutico 

Pedagógico UMCE!  
Más información 

 

http://www.umce.cl/index.php/admision/programa-propedeutico


 
Cultura UMCE 

Galería Nemesio Antúnez UMCE inaugura exposición 

“Cuerpo: resistencia y mutación” 

Ver nota 

 

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 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3843-galeria-nemesio-antunez-umce-expo-2022


electrónico.  
(Ingresa haciendo click en la imagen) 

 

 
Agenda UMCE 

  
-Inauguración Año académico 2022 de Pregrado con la clase magistral de la 
subsecretaria de Educación Superior Verónica Figueroa Huencho. 6 de abril, 11:30 horas, 
a través de Youtube UMCE youtu.be/qRei7rUFp68 
-Lanzamiento de Actas del X Congreso de Musicología. 7 de abril, 11:00 horas, Aula 
Virtual UMCE (Depto. de Artes Visuales) y transmisión vía Zoom (con inscripción 
en https://bit.ly/actasxcongreso) 
-Cine Club UMCE - ciclo Migrantes. 7 de abril, 18:00 horas; 12 y 13 de abril, 16:00 horas, 
Aula Virtual UMCE (Depto. de Artes Visuales). 
-IV Encuentro internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e 
Interdisciplinarios: Posibilidades Interculturales en tiempos inciertos: una mirada 
interdisciplinar. 25 y 26 de abril, 09:00 horas, más información en www.umce.cl/encuentro-
interculturales 

 

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 

https://youtu.be/qRei7rUFp68
http://www.umce.cl/index.php/biblioteca-bienvenida
https://egresados.umce.cl/ofertas-de-empleo


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://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

