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El 22 de noviembre parte del equipo PACE UMAG asistió a la Licenciatura de los 4tos
medios del Liceo María Behety de Menéndez de Punta Arenas y les deseo lo mejor en su
futuro.
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Durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre los facilitadores
del programa desarrollaron los
talleres de la estrategia Preparación
para la Enseñanza Media (PEM) y
Orientación Vocacional a los alumnos
de los 3eros y 4tos medios de los 7
liceos adheridos al programa.

TALLERES
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El 10 de octubre se realizó la Universidad Abierta organizada por la
Universidad de Magallanes, a la cual asistieron los alumnos de 4to medio
de los Liceos adheridos al Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior (PACE), Polivalente Sara Braun e Industrial
Armando Quezada Acharán de Punta Arenas.

Actividad que tiene por objetivo promocionar la oferta académica, dar
información sobre becas y beneficios, mostrar las dependencias de la
institución a los diferentes establecimientos de la región de Magallanes y
Antártica Chilena.

Frente a esto, Nelson Araya, Profesor de Electrónica del Liceo Industrial
expresó que “la experiencia es muy motivante para los alumnos, ya que
pueden ver la realidad de las carreras, además de poder interiorizarse y
asistir a clases y así puedan conocer la Universidad y cómo va a ser su
ámbito estudiantil, antes de tomar una decisión en sus estudios
superiores”.

Por su parte, Víctor Cárcamo, Docente Técnico Profesional de la
especialidad de enfermería del Liceo Sara Braun señaló que “venir a esta
actividad es una instancia ideal, porque los alumnos dentro de la
formación no tienen un acercamiento a lo que son las carreras que se
imparten, por lo que gracias a la Universidad pueden ver conocerlas y
interesarse en seguir sus estudios superiores. A su vez lo que nos han
explicado del PACE, los beneficios y requisitos, esperamos sea una
motivación más para que los alumnos aprovechen la oportunidad de
seguir estudiando”.

“Los talleres realizados por el PACE han sido súper entretenidos, pero nos
gustaría que nos acompañarán mucho más, aunque se agradece por el
conocimiento que nos entregan y que nos abren muchas puertas para ver
nuevas oportunidades para escoger bien nuestro futuro educacional y sin
duda entrar a la Universidad de Magallanes es una de mis opciones”
finalizó, Nicole Opazo, alumna del 4to medio A de la especialidad de
electrónica del Liceo Industrial.
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Taller de Gamificación. El 7 de octubre
el Equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) realizaron
Taller de Gamificación a los tutores del
programa.

Charlas de Admisión 2020. El 14 y 17 de octubre se realizaron charlas de Proceso de
Admisión 2020 PACE UMAG a los 4tos medios del Liceo Armando Quezada Acharán y
Liceo Sara Braun de Punta Arenas respectivamente.
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El 30 de septiembre se realizó La VI versión de la Feria de Beneficios y
Oportunidades del Liceo PACE María Behety de Menéndez de Punta
Arenas en sus dependencias, la cual buscó dar a conocer el gran abanico
de posibilidades laborales y de continuidad de estudios superiores y
emprendimientos para sus estudiantes y los demás liceos de la ciudad.

Contando con la participación de 38 instituciones de todas las áreas, las
cuales se enfocaron en informar sobre sus actividades y beneficios a los
que podrían optar los estudiantes.

Siendo el programa parte de los stands de la feria, entregando
información sobre los requisitos y criterios de habilitación, beneficios y
cupos de las carreras a las que pueden postular, además de aclarar las
dudas expuestas por los estudiantes, principalmente por parte de los
3eros y 4tos medios del establecimiento organizador. Además de entregar
material propio del programa.

Frente a esto, la Directora del establecimiento, Marcela Andrade, expresó
que “la realización de esta feria es un tremendo avance para nuestros
estudiantes, ya que van a salir del liceo más informados y con mayores
herramientas, además de tener la alternativa con esta feria de recolectar
toda la información necesaria de las escuelas matrices, instituciones,
empresas y representantes de la educación superior, por lo que estamos
muy contentos”.

Con respecto al PACE sostuvo que “es un tremendo beneficio que tienen

nuestros alumnos que salen de cuarto medio, de tener la posibilidad de
ingresar a la Universidad, a estudios superiores en las carreras que ellos
quieren, sin la necesidad de tener un puntaje excepcional en la PSU, lo
cual es un gran beneficio para ellos”.

Por su parte, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz
Oval, señaló que “la feria que organiza el Liceo María Behety es una gran
oportunidad para que los estudiantes accedan a la información más
relevante para su vida cotidiana y estudiantil, en el mismo
establecimiento. Y esta feria muestra, en gran medida, los programas y
servicios que son parte del establecimiento y de la oferta académica que
entregan.”

VI FERIA DE BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DEL LICEO MARÍA BEHETY 
DE MENÉNDEZ

Los estudiantes aclararon sus dudas sobre los criterios de habilitación, cupos y  oportunidades que 
tienen al ser un alumno PACE. 
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Fiestas Patrias 2019. El 13 de septiembre los Liceos PACE de Punta Arenas, Liceo
Industrial Armando Quezada Acharán y María Behety de Menéndez celebraron las
Fiestas Patrias con bailes y comidas típicas.

Taller de Inducción. El 11 de septiembre el Equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) realizó Taller de Inducción a los nuevos tutores del programa.


