
 
 

 

Estimado/a << Test First Name >> has recibido este 

correo electrónico porque estás inscrit@ en la Red de titulados/as UMCE 
  

Ingresa al portal de titulados/as y egresados/as 

 

 
 

http://egresados.umce.cl/


 

 

Titulados UMCE 

Académico y profesores titulados UMCE realizaron 

ponencia en destacada conferencia internacional de 

investigación en educación en EE.UU. 

Ver nota 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-formacion-pedagogica/item/3941-academico-titulados-umce-aera-2022
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-formacion-pedagogica/item/3941-academico-titulados-umce-aera-2022


 

 

Educación continua UMCE 

Académico Patricio Tapia, coordinador del 

Diplomado en Kinesiología para Atención 

Primaria de Salud: innovando para el futuro, 

invita a postular a este programa 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsy5CBt7-Hg


 

 

UMCE noticias 

Investigador del Departamento de Física publica 

nuevos aportes para enriquecer proceso formativo 

de estudiantes 

Ver nota 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/dpto-fisica-noticias/item/3949-fisica-drjpinochet
http://www.umce.cl/index.php/dpto-fisica-noticias/item/3949-fisica-drjpinochet


 

 

UMCE noticias 

Estudiantes ciegos/as y de baja capacidad visual de 

La Cisterna visitan espacios universitarios 
Ver nota 

 
 

http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3951-colegio-santaludcia-umce
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/item/3951-colegio-santaludcia-umce


 

 

Cultura UMCE 

Inauguración de la exposición "Nanotecnologías" 

en Galería Nemesio Antúnez UMCE 

 
 



 

Bolsa de empleo 

  

 

En la la web de Titulados/as y egresados/as 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/as pueden publicar sus anuncios de trabajo y, de esta 

forma, los/as profesionales, que estén inscritos/as en la red de titulados/as, 

reciben las ofertas en su correo electrónico.  

  

Ingresa aquí  

 

 
 

Agenda UMCE 

https://egresados.umce.cl/index.php/bolsa-empleo/ofertas-de-empleo
https://egresados.umce.cl/index.php/bolsa-empleo/ofertas-de-empleo


 

  

-Conversatorio: “Experiencias Pedagógicas, desde  una amplia mirada de 

profesoras y profesores Normalistas. 15 de junio, 11:00 horas, Salón de honor 

UMCE 

-Conferencia "Contexto sociocultural de la enseñanza: diversidad ligüística y 

cultural, y la perspectiva de las ideologías curriculares". 15 de junio, 11:15 

horas, Aula Virtual UMCE. 

-Concierto América Colonial: Ensamble MusicAntigua a cuatro. 15 de junio, 

11:30 horas, sala del Coro DEMUS. 

-Ciclo Talleres La transformación del profesor/profesora en un proceso de 

acompañamiento docente con la enseñanza de la geometría (tema: 

problemas geométricos desde el enfoque cognitivo). 15 de junio, 17:45 horas, 

inscripciones en bit.ly/ciclo-mategeo 

-Ciclo Internacional de Conferencias Educación Geográfica y Didáctica de la 

Geografía (tema: Geograficidad y espacialidad). 15 de junio, 18:00 horas, 

inscripciones en bit.ly/ciclo-didacticageografia 

-Inauguración exposición "Nanotecnologías". 17 de junio, 18:30 horas, Galería 

Nemesio Antúnez UMCE. 

  

 

 
 

 

Tus beneficios en Biblioteca UMCE 

Al inscribirte o actualizar tus datos, podrás acceder a la consulta en sala 

de todas las colecciones (suspendida por el momento), así como a libros 

electrónicos (E-Libros), con más 30.000 textos disponibles.  

Ingresa a Biblioteca 

Actualiza tus datos 

 

  

http://www.umce.cl/index.php/biblioteca-bienvenida
https://egresados.umce.cl/index.php/contacto2/actualizacion-datos-titulados/actualizacion-datos-titulados


 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 
 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UMCE 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN 

COMUNICACIONES  

 

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

   

https://form.jotformpro.com/71014277511952
http://www.linkedin.com/school/umcecl
http://www.facebook.com/umcecl
http://www.twitter.com/umcecl
http://www.instagram.com/umcecl
http://www.umce.cl/


 
 
 

 


