
www.umag.cl/pace

@PaceUmag

Boletín Nº7
Marzo – Mayo 2019 

TALLERES, CHARLAS Y PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS  

Durante los meses de abril y mayo, la Coordinadora Ejecutiva del Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior en la Universidad de
Magallanes, Dra. Carmen Paz Oval Soto, inició el proceso de charlas a los
estudiantes de tercero y cuarto medio de los liceos adheridos al PACE.

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.

Por su parte, 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 tres generaciones.

Otra actividad importante del programa son los Proyectos Participativos que son
elaborados por los establecimientos educacionales. Estos comenzaron en el mes de
abril con el Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales. En este contexto se realizó la
visita del 4to medio Liceo Donald Mc Intyre Griffits de Puerto Williams, quienes
recibieron las charlas de admisión y de la Escuela Tecnológica de la UMAG,
visitaron el establecimiento con la finalidad de conocer su oferta académica y
aclararon sus dudas sobre los cupos PACE 2020.

Frente a esto, el profesor Roberto Vásquez, quien acompañó a los estudiantes en
su visita a Punta Arenas, señaló que “es una buena experiencia para ellos, porque
están conociendo las carreras profesionales y técnicas que ofrece la UMAG y así
pueden ampliar un poco el campo de la visión que ellos pueden tener al salir de
cuarto medio y así aclarar las dudas que tienen al postular. Ellos estaban muy

ansiosos de llegar y han estado muy cómodos durante la visita”.

El alumno Matias Ramírez expresó que “ha sido muy bueno para mí, porque saber
cómo postular al PACE y conocer la UMAG ha sido una excelente experiencia, ya
que es una de mis opciones estudiar enfermería o medicina en esta Universidad”.
Por su parte, la alumna Javiera Peña sostuvo que “me interesa estudiar medicina
por el cupo PACE, creo que es una oportunidad súper buena por el esfuerzo que se
hace durante la enseñanza media, lo cual se ve reflejado en el proceso para
ingresar a la Universidad y me gustaría poder tener un cupo PACE”.

El miércoles 8 y jueves 9 de mayo, es el turno de los alumnos de los terceros y
cuartos medios del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quienes conocerán

oferta académica de la UMAG en el marco del Proyecto Participativo 2018.
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En el marco del Proyecto Participativo 2018, el
viernes 12 de abril, el Liceo Gabriela Mistral de
Puerto Natales ejecutó el proyecto Exploring
Outdoor en Las Torres del Paine, con la finalidad de
contribuir a la formación integral de sus
estudiantes. Frente a esto el Director del
establecimiento, Luis Andrade González, agradeció
la gestión realizada por el programa para lograr su
exitosa realización y desarrollo del viaje de
estudios.

A su vez, en los meses de abril y mayo,
los alumnos de los 3eros y 4tos medios
del Liceo Industrial Armando Quezada
Acharán de Punta Arenas y del Liceo
Hernando de Magallanes de Porvenir
visitaron la Universidad de Magallanes
para conocer la oferta académica y
recibir charlas de Admisión y Promoción
y de la Escuela Tecnológica (ETEC).
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En Valdivia, el 25 y 26 de abril, representantes del equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) participaron del 1er Encuentro de la Zona Sur.

Actividad que busca una instancia de colaboración entre los equipos adheridos al
programa.

PRIMER ENCUENTRO ZONA SUR EQUIPOS AES 
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BIENVENIDA A ESTUDIANTES PACE UMAG 2019

El 13 de marzo, el equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, representado por la Coordinadora Ejecutiva,
Dra. Carmen Paz Oval, dieron la bienvenida a los estudiantes pertenecientes a las tres generaciones del programa y en especial a los 20 estudiantes
de la tercerea generación PACE.

El programa luego de su quinto año de implementación 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, entregado las
herramientas necesarias para poder ingresar vía cupo PACE a la Universidad y luego ayudándolos a tener buen rendimiento, acompañados de
profesionales de apoyo y tutores pares que les realizan ayudantías en los ramos más importantes de sus carreras.

En la región 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, sostuvo que “este proceso finalizó con la matrícula de nuestros estudiantes en el mes de enero, contando
con una promoción de 20 estudiantes que ingresaron vía cupo PACE a la Universidad de Magallanes, siendo nuestra tercera generación, lo cual va
cambiando las expectativas en función de cómo van llegando estos estudiantes. Vemos un compromiso en función del acompañamiento que ellos
esperan obtener y ahora enfocados en recibirlos, entregarles información y qué sepan que cuentan con nuestro apoyo”.

“En esta tercera generación tenemos una buena evaluación y estamos contentos con los resultados de nuestros estudiantes. Y en las otras
generaciones la gran mayoría ha seguido sus estudios y algunos ya están en su tercer año académico, por lo que esperamos que el programa se
mantenga por los beneficios que entrega a los estudiantes” finalizó la Coordinadora.

Este año en la región de Magallanes son 20 los estudiantes PACE que forman parte de la tercera generación.
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Por su parte Katya Anel, estudiante del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto
Natales, que inicia su primer año de psicología, señaló que “el PACE significó
mucho para mí, un alivio, porque no me fue bien en la PSU y fue una gran
oportunidad, por lo que estoy muy feliz de venir a esta bienvenida”.

A su vez Margaret Toro, del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, quien
inicia su primer año de enfermería, expresó que “fue bastante increíble y una
gran oportunidad para acceder a la Universidad, porque te ayudan mucho,
además para mí es un gran cambio y experiencia salir de mi ciudad de origen”.

Finalizó Constanza Vivar, del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, quien
utilizó el cupo único en la carrera de Medicina, dijo estar contenta y que la
ayudo mucho el PACE a ingresar a la esta carrera, lo cual es muy difícil y tener
el único cupo fue una gran oportunidad.
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Charlas de Inducción y Socialización 2019. Los
alumnos de los 3eros y 4tos medios de los liceos
PACE han recibido charlas de Inducción y
Socialización, con la finalidad de que se informen y
aclaren sus dudas sobre el programa.

Medios de Comunicación. Durante este
semestre se han recorrido los medios de
comunicación de la región informando sobre
los lineamientos y las diferentes actividades,
talleres, charlas y proyectos que se han
desarrollado y los alumnos del Liceo Hernando
de Magallanes visitaron Radio El Pingüino y
Presidente Ibañez.

BREVES
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BREVES

Reuniones. Carmen Paz Oval, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG y parte del equipo, sostuvieron
importantes reuniones con representantes de la SEREMI de Educación de la región de Magallanes
y con Directivos de los Liceos adheridos al programa, para informar los lineamientos y
actividades.

Premiación 2018. El PACE fue parte de la premiación de 1ero a 3ero medio de los alumnos 2018 
del Liceo María Behety de Menéndez de Punta Arenas. 


