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DÍA DE LA FORMACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL. El 26 de agosto
representantes del equipo PACE
participaron en la Ceremonia de
Celebración del Día de la Formación
Técnico Profesional organizada por
la SEREMI de Educación de la región
de Magallanes.

Expo Especialidades. El 22 de agosto se
realizó la VII Expo Especialidades del Liceo
María Behety de Menéndez de Punta
Arenas, donde los alumnos de los 4tos
medios mostraron un excelente trabajo.
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Durante los meses de junio, julio y agosto se realizaron charlas de inducción y socialización a los
alumnos de los 3eros y 4tos medios y apoderados de los 7 liceos adheridos al programa, las cuales
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.

Además los facilitadores del programa desarrollan los talleres de la estrategia Preparación para la
Enseñanza Media (PEM) y Orientación Vocacional.

TALLERES Y CHARLAS
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El 21 de junio el programa realizó su tercera Jornada Regional de Evaluación
2018, contando con la presencia de autoridades gubernamentales y
académicas, directivos de los liceos y equipo PACE, entre otros invitados.

Durante la actividad se realizó un balance del año 2018 – 2019 de las diferentes
actividades, charlas, talleres y proyectos participativos, de la estrategia
Preparación para la Enseñanza Media (PEM) y Acompañamiento en la
Educación Superior (AES).

Luego se mostraron los videos testimoniales de los estudiantes de la segunda y
tercera generación del programa, los cuales se difundirán en las diferentes
actividades con alumnos, profesores y apoderados con la finalidad de motivar y
mostrar las experiencias vividas por los estudiantes que ingresaron vía PACE a la
Universidad de Magallanes.

Finalizando la jornada con mesas de trabajo con los directivos de los liceos
PACE, los equipos de PEM, AES y Coordinación Ejecutiva PACE UMAG.

Frente a esto, Cecilia Delgado Barría, Coordinadora de Educación Media de la
SEREMI de Educación señaló que “en el programa estoy desde un inicio,
primero como supervisora, acompañaba a los establecimientos en todo el
proceso de instalación cuando comenzaron con los primeros liceos y ahora
puedo ver que hay un avance en cuanto al conocimiento del programa, se
puede observar que el ingreso de los estudiantes ha tenido muy buenos
resultados, de acuerdo a las experiencias que se han recogido y se nota en ellos
el acompañamiento y la nivelación que tienen en las carreras que han elegido”.
Por su parte, Enic Montenegro Osorio, Orientadora del Liceo Hernando de
Magallanes de Porvenir sostuvo que “desde que comenzó el PACE hemos visto

que se ha ido generando más interés por parte de los alumnos y de las personas
que trabajan en el establecimiento, antes habían dudas, pero con el paso del
tiempo, se vio que era una realidad, lo que es habitual cuando algo comienza,
se teme que no funcione, pero nuestros alumnos van ingresado por esta vía a
las carreras que ellos querían y también desde 3ero comienzan a preocuparse
de sus notas y de asistir a los talleres del programa, lo que se ve principalmente
en los alumnos que tienen interés en seguir estudios superiores, lo cual en
general ha estado muy bien”.

“En mi caso desde el año 2016 estoy asumiendo la responsabilidad dentro del
Liceo de la coordinación del programa, por lo que hemos podido realizar un
seguimiento de los estudiantes que han podido ingresar a la educación superior
a través del PACE y los jóvenes participan de los talleres y la recepción de los
estudiantes es positiva, ya saben lo importante que es el promedio para poder
optar a un cupo y se ven motivados, por lo que ha sido una muy buena
experiencia”, finalizó Yasna Sepúlveda Muñoz, Encargada UTP del Liceo Luis
Cruz Martínez de Puerto Natales.

JORNADA DE EVALUACIÓN PACE 2018
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El 6 de junio se realizó charla informativa sobre los programas PACE y ETAPE a los
alumnos de la Universidad de Playa Ancha que visitaron la Universidad de Magallanes en
el marco de movilidad estudiantil, a la cual asistió Marlene Alvarado, Coordinadora AES
del PACE.

CHARLA INFORMATIVA PACE Y ETAPE
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Los primeros días de junio el equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) realizaron Taller de
Manejo del Estrés y Optimización del Tiempo a los estudiantes de la tercera generación PACE y Taller de
Inducción y entrega de herramientas técnicas a los tutores PACE de la Universidad de Magallanes.

TALLERES EQUIPO AES


