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En el proceso de Matrículas PACE UMAG 2019, a desarrollarse del 15 al 21 de enero, de los 57 estudiantes habilitados de los establecimientos
pertenecientes al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, 20 ingresaron a la Universidad de Magallanes por
esta vía, cumpliendo así con el objetivo principal del programa, que busca 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.

En este contexto, los estudiantes PACE que ingresan a la Universidad por esta vía son acompañados por profesionales y tutores pares que los
ayudan en el proceso de adaptación y de rendimiento educacional durante su primer año académico.

Por otro lado, este año se comienza a trabajar con los cuartos medios del Liceo Sara Braun de Punta Arenas y el Liceo Gabriela Mistral de Puerto
Natales, quienes el 2020 podrán contar con su primera generación PACE.

Frente a esto, Carmen Paz Oval S., Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, señaló que “cada proceso de admisión y matrícula es un desafío. Este
año tuvimos una mejor respuesta con respecto a los seleccionados y postulantes lo que significa que el programa se ha ido afianzado en los
estudiantes y en sus familias quienes se han ido creando expectativas para la educación superior. Creemos en nuestros estudiantes y en lo que
son capaces de lograr en este nuevo desafío que se les presenta. Solo decirles que pueden contar con el Equipo PACE-UMAG para
acompañarlos”.

Boletín Nº6
octubre 2018 – enero 2019

20 ESTUDIANTES SON PARTE DE LA TERCERA GENERACIÓN PACE UMAG 

El equipo trabaja con los alumnos en su primer año entregándole las herramientas necesarias para rendir 
adecuadamente en la educación superior. 
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Este año son 57 los habilitados PACE de que podrán
postular a los cupos que entrega la Universidad de
Magallanes para carreras profesionales.

Destacando que durante 4 años el programa ha buscado
restituir el derecho a la Educación Superior a estudiantes
de sectores vulnerables, garantizando cupos a los
estudiantes que cumplan los requisitos para postular al
Proceso de Admisión PACE en la región de Magallanes.

Realizando acompañamiento académico y
psicoemocional a través de talleres de Preparación para
la Enseñanza Media y Orientación Vocacional a los 3eros
y 4tos medios de los siete liceos adheridos al programa:
Liceo María Behety de Menéndez, Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán y Liceo Sara Braun en Punta
Arenas; Liceo Luis Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral
en Puerto Natales; Liceo Hernando de Magallanes en
Porvenir y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths en Puerto
Williams. Además del acompañamiento con el que
cuentan los estudiantes en su primer año en la Educación
Superior.

PROCESO DE POSTULACIÓN PACE 2019
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En la región de 
Magallanes han 

sido 32 
estudiantes los 

beneficiarios del 
cupo 

garantizado en 
los años 2017 –

2018.

Por su parte, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto, ha realizado charlas de socialización e
información sobre el proceso de Admisión PACE 2019 a padres y apoderados, consejo de profesores y alumnos de los
4tos medios. En algunas ocasiones acompañada por Eliana Pérez, Coordinadora Ayuda Mineduc, con la finalidad de
explicar sobre la postulación a becas y beneficios.

Además de realizar un recorrido por los medios de comunicación de la región teniendo como foco central explicar estos
procesos.

A su vez en el mes de noviembre el equipo se reunió con el Encargado de Operaciones PACE-MINEDUC, Jaumet Bachs y
el Coordinador PEM, Mauricio Ahumada, en torno a un Taller de Asistencia Técnica. En la misma instancia se realizó una
reunión con el equipo directivo del Liceo PACE María Behety de Menéndez de Punta Arenas.

Al respecto, Carmen Oval señaló que “la visita de los encargados del MINEDUC se enmarca dentro del proceso de
institucionalización, lo cual significa la continuidad del programa. Y por otro lado, se aprovechó la instancia para
trabajar los lineamientos del PACE con el equipo que lo ejecuta tanto en los liceos como en la Universidad de
Magallanes”.

TALLERES, CHARLAS Y VISITA DE COORDINACIÓN NACIONAL PACE MARCARON 
LOS ÚLTIMOS MESES DEL PROGRAMA

El equipo de facilitadores del PACE han realizado talleres de
Preparación en la Enseñanza Media y Orientación Vocacional a los
3eros y 4tos medios de los siete liceos adheridos al programa:
Liceo María Behety de Menéndez, Liceo Industrial Armando
Quezada Acharán y Liceo Sara Braun en Punta Arenas; Liceo Luis
Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral en Puerto Natales; Liceo
Hernando de Magallanes en Porvenir y Liceo Donald Mc Intyre
Griffiths en Puerto Williams.
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PROYECYO PARTICIPATIVO. EL 5 de
noviembre, en el marco del Proyecto
Participativo PACE 2017, se realizó
premiación de los ganadores de la
actividad PasaPalabras y Cuenta tu Liceo
en 100 Palabras del Liceo María Behety
de Menéndez de Punta Arenas.

BREVES

UNIVERSIDAD ABIERTA. El 11 de octubre
los Liceos PACE de Punta Arenas visitaron
la Universidad Abierta de la Universidad
de Magallanes con la finalidad de conocer
su oferta académica.
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TALLERES, CHARLAS Y VISITAS A LOS MEDIOS REGIONALES 

En los meses de octubre a diciembre se llevaron a cabo las charlas de admisión y de becas y beneficios
a estudiantes, padres y apoderados y profesores de los liceos adheridos al programa. Además de
continuar con los talleres y las visitas a los medios de comunicación regionales con la finalidad de
informar a la comunidad sobre los diferentes lineamientos y procesos del PACE.


