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Además los facilitadores del programa iniciaron los talleres de la estrategia Preparación para la Enseñanza Media (PEM) y 
Orientación Vocacional y el equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) comenzó a reunirse con los estudiantes PACE 
de la primera y segunda generación.  
  
Las charlas se centraron en explicar en qué consiste el programa, el cual otorga el derecho efectivo a la educación superior a los 
estudiantes talentosos en los liceos más vulnerables del país y garantiza un cupo en las carreras de las instituciones que sean parte 
del programa, realizando acompañamiento tanto académico como psicosocial durante tercero y cuarto medio y en el primer año de 
educación superior. 
  
Y en las entrevistas se informó sobre el cierre de actividades del año 2017 y los  avances y planificación de este año 2018. Además 
de explicar en qué consiste el programa, los requisitos, los establecimientos que son parte, destacando que este año se sumaron dos 
liceos, datos sobre la primera y segunda generación que inicio su año académico en la Universidad de Magallanes, entre otros 
temas.  
  
La Coordinadora asistió a los programas La Mañana de Pingüino Radio y al matinal “Nuestra Mañana” de Pingüino Multimedia, al 
programa Opinión Pública de Radio Presidente Ibañez, en compañía de los tutores PACE y al programa “La Mañana Antártica“ de 
Radio Antártica.  
  
Frente a esto, Carmen Paz Oval, expresó que “si bien el comienzo ha sido lento, las actividades se están ejecutando de acuerdo a la 
programación. Los dos establecimientos que ingresaron en marzo ya están comprometidos con nuestro objetivo principal: facilitar el 
acceso a la Educación Superior a estudiantes talentosos de los establecimiento educacionales participantes de este programa.”  

  
 

PROGRAMA INICIA CHARLAS Y TALLERES EN 
LOS LICEOS PACE 2018 

Durante los meses de abril y mayo, la Coordinadora Ejecutiva del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) UMAG, Dra. Carmen Paz 
Oval, ha realizado charlas a los estudiantes de 3ero y 4to medio, profesores y apoderados de 
los liceos PACE y asistió a los distintos medios de comunicación de la región de Magallanes.  
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El 16 de abril se realizó la primera reunión informativa entre el 
SEREMI de Educación de la región de Magallanes y Antártica 
Chilena, Sr. Nelson Carcamo, la Coordinadora Regional (S) del 
PACE, Cecilia Delgado, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, 
Dra. Carmen Paz Oval y parte del equipo PACE UMAG, en 
dependencias de Secreduc, con la finalidad de dar a conocer los 
lineamientos del programa, las estadísticas, estrategias con los 
alumnos de educación superior y media, los liceos que son 
parte, entre otras informaciones relevantes. 

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA CON EL SEREMI DE 
EDUCACIÓN DE MAGALLANES Y EQUIPO PACE UMAG 

 

El 19 de abril, Carmen Paz Oval, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG 
junto a los tutores pares, Patricio Aedo y Valeria Paredes, contaron su 
experiencia y resultados del acompañamiento realizado el 2017 y las 
expectativas que tienen al estar próximos a iniciar el primer semestre 
del 2018 con los estudiantes que ingresaron por esta vía, de los liceos 
María Behety e Industrial en Punta Arenas, Luis Cruz Martínez Puerto 
Natales, Hernando de Magallanes de Porvenir y Liceo Donald Mc 
Intyre Griffiths de Puerto Williams. 
 
 
 

TUTORES PACE EN RADIO PRESIDENTE IBAÑEZ 
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El programa luego de tres años de ejecución en la región ha restituido el derecho a la Educación Superior a estudiantes vulnerados, a través de cupos 
garantizados en Instituciones de Educación Superior de todo el país. 
 
Realizando acompañamiento tanto académico como psicosocial desde 3º medio hasta el 1er año de Educación Superior, concibiendo a la educación como un 
derecho social, un agente movilizador y una vía para una convivencia más democrática, razón por la cual hoy se realiza una bienvenida oficial a los estudiantes 
que ingresaron vía cupo PACE. 
 
El año 2018 son 7 los liceos pertenecientes al programa: Liceo Polivalente María Behety de Menéndez y Liceo Industrial Armando Quezada Acharán en Punta 
Arenas; Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral en Puerto Natales; Liceo Polivalente Hernando de Magallanes en Porvenir y Liceo Donald 
McIntyre Griffith en Puerto Williams. 
 
Frente a esto la Dra. Carmen Paz Oval, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, sostuvo que “se les da la bienvenida y anuncia cómo va a hacer el 
acompañamiento que van a recibir durante el año 2018 y los estudiantes partir de abril ya se empiezan a reunir con la psicóloga para un apoyo psicoeducativo 
y con tutores para un apoyo académico aproximado a su área de estudio”. 
 
Por su parte, el Sr. Nelson Cárcamo, SEREMI de Educación de la región de Magallanes señalo que “primero que todo quisiera agradecer la posibilidad de poder 
comentar con respecto al programa y que la SEREMIA de Educación por supuesto considera de vital importancia, sobre todo cuando permite apoyar y 
respaldar el ingreso de los alumnos de enseñanza media a la educación superior. El acompañamiento que se desarrolla es de importante porque los alumnos 
se someten a un cambio de sistema, por lo que la ayuda psicosocial y presencial que se les ofrece les permite tener mayor confianza y seguridad y eso genera 
que su rendimiento sea mejor”. 
 
Finalmente Claudio Nancuante, alumno de Ingeniería en Construcción y beneficiario del cupo PACE, expresó que “este programa acompaña a los jóvenes que 
no tienen como ingresar a la Universidad, asistiéndolos en sus estudios y al tener las mejores notas del 15% de su establecimiento pueden ingresar vía PACE, 
por lo que sí les va mal en la PSU hay una opción de ingresar la educación superior, el cual fue mi caso y ahora esperamos que nos acompañen como prometió 
el programa”. 

 

PACE DIO BIENVENIDA A UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES A LOS 13 ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS 
 

En la región de 
Magallanes han 

sido 32 
estudiantes los 

beneficiarios del 
cupo 

garantizado en 
los años 2017 – 

2018. 

El 27 de marzo, el equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior en compañía del SEREMI de Educación, Nelson Cárcamo, el 
Vicerrector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, directivos de los 
establecimientos adheridos al programa, entre otros invitados, dieron la bienvenida a 
los 13 estudiantes pertenecientes a la segunda generación PACE y a quienes inician su 
segundo año en la Universidad de Magallanes. 
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Durante el proceso de Matrículas PACE UMAG 2018, de los 35 estudiantes habilitados de los 5 establecimientos 
pertenecientes al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, 14 de ellos fueron 
quienes ingresaron a la Universidad de Magallanes por esta vía. 
 
Cumpliéndose así el objetivo principal del  programa que es restituir el derecho a la educación superior a 
estudiantes de sectores vulnerados, garantizando cupos en la educación superior a quienes cumplieron los 
requisitos para optar a este beneficio. 
 
Durante el año 2015-2016 fueron cinco las entidades educativas de la región que se incorporaron al programa: el 
Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, el Liceo 
Industrial Armando Quezada Acharán, el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir y el Liceo Donald 
Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams. De igual forma, a partir de 2018 se incorporan dos nuevos 
establecimientos, el Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales y el Liceo Polivalente Sara Braun. 
 
Frente a esto, Carmen Paz Oval S., Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, señaló que “estamos contentos con la 
cantidad de alumnos que será parte de esta segunda generación y que de los habilitados en general hoy sean 
parte de la Educación Superior, que es el objetivo del programa, lograr esa movilidad y derribar ese estigma de 
que el alumno de Liceo Técnico Profesional no sigue estudiando”. 
 
En tanto, Cristopher Canales, perteneciente a la primera generación del programa Pace en la región y actual 
estudiante de Pedagogía en Inglés, expresó: “El programa fue una gran ayuda, al principio cuando se presentó el 
programa en el Liceo María Behety donde estudiaba, desconocía cuál era su verdadera finalidad y al postular, 
descubrí que no sólo te aseguraba el acceso a la universidad sino también te entregaba el apoyo necesario 
durante el primer año”. 

 

Los talleres del programa Pace se 
realizan una vez a la semana en 
cada establecimiento, ofreciendo 
un total de ocho al año por curso, 
trabajo que se desarrolla junto a 
un equipo conformado por 
psicólogos y profesores que se 
encargan de generar estrategias 
para el programa de 
acompañamiento. 

 

14 ESTUDIANTES SON PARTE DE LA SEGUNDA 
GENERACIÓN PACE UMAG 
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Durante el mes de marzo, el equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Magallanes, liderado por 
la Dra. Carmen Paz Oval Soto, se reunió con los directivos de los establecimientos 
pertenecientes al programa de Puerto Natales y Punta Arenas, dando a su vez la 
bienvenida a los 2 liceos que se suman este año, Liceo Gabriela Mistral de Puerto 
Natales y Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas. 
 
En Punta Arenas estuvo presente Segundo Álvarez, Secretario de la Corporación 
Municipal, Beatriz Schmidt, Encargada de Educación de la CORMUPA, Cecilia Delgado, 
Coordinadora (S) Regional del PACE, Equipos directivos de los Establecimientos 
Educacionales y Marcos Salinas, Coordinador PEM PACE-UMAG. En Puerto Natales, la 
coordinadora Ejecutiva y el coordinador PEM se reunieron con la Directora de 
Educación de la CORMUNAT, Silvia Ramírez y su equipo técnico además de los 
directores de los establecimientos participantes de la comuna. 
 
En ambas instancias se dio a conocer la planificación 2018 y se aclararon las 
inquietudes que tienen los establecimientos frente a los talleres, actividades y actual 
situación de los estudiantes de la primera y segunda generación del programa. 
 
Frente a esto, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval, señaló 
que “el PACE ha sido un apoyo para la comunidad educativa de los Liceos 
participantes. En ambas reuniones con los sostenedores, se ha comprobado el 
compromiso que los directivos de los establecimientos tienen con el Programa. 
Nuestro objetivo para este 2018 es afianzar aún más las relaciones con nuestros 
establecimientos y seguir entregando oportunidades a los estudiantes para el acceso 
a la Educación Superior”. 

 

EQUIPO PACE UMAG DA BIENVENIDA A NUEVOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS 
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VISITAS A LOS MEDIOS, TALLERES Y CHARLAS HAN MARCADO EL 
PRIMER SEMESTRE PACE UMAG 2018 


