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El 30 de junio se llevo a cabo la Jornada Zonal de Presentación y Evaluación de los Planes Operativos PACE 2017 en Puerto Montt, encabezada por el
Coordinador Nacional del Programa PACE del Ministerio de Educación, Jaumet Bachs.

La actividad tuvo como objetivo central compartir y aprobar los Planes Operativos que presentaron las casas de estudio superior, donde participaron
representantes de las Universidades de Los Lagos, Austral de Chile de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, y Universidad de Magallanes; los coordinadores PACE de
Secreduc participantes, más el equipo de Aysén mediante video conferencia.

Jaumet Bachs, Coordinador nacional del Programa PACE del Mineduc, expresó que “el objetivo fue aprobar las programaciones operativas con una
metodología de trabajo participativa, en el espíritu de una comunidad de aprendizaje, donde incentivamos que los equipos que implementan y coordinan el
programa en esta zona, puedan complementar e enriquecer las planificaciones que están implementando. En esta jornada estuvimos con las tres
universidades, acompañándolos desde el nivel central pero también con los coordinadores regionales de las Secreduc respectivas, y evaluamos positivamente
la implementación, pues hemos notado que las instituciones han captado muy bien el sentido de las orientaciones técnicas para este año, con un foco en los
estudiantes, considerando las comunidades educativas y la riqueza que proporcionan los estudiantes, tanto en la educación media como superior; y con el gran
desafío que tiene la retención de la educación superior de los estudiantes PACE. Tras la jornada de la tarde, aprobamos las programaciones presentadas”.

Por su parte, Carmen Paz Oval, Coordinadora Ejecutiva del Programa PACE de la Universidad de Magallanes, sostuvo que “siempre estas jornadas son
necesarias y son para aprender de los otros. Vemos que estamos en un buen nivel, pues sirve para sopesar lo que hemos hecho, pero también para fortalecer
nuestra labor. Nos sirvió para seguir afianzando el compromiso con los establecimientos educacionales. Nos ha sorprendido ver que hay establecimientos
técnico profesionales cuyos estudiantes ingresan a la educación superior y que esto sea reconocido, gracias al acompañamiento que hace el PACE; esto es muy
positivo e impulsa a seguir mejorando nuestro trabajo con los estudiantes”.

EQUIPOS DEL PROGRAMA PACE DE LAS 
UNIVERSIDADES DE LOS LAGOS, AUSTRAL Y 

MAGALLANES APROBARON PLANES OPERATIVOS EN 
JORNADA ZONAL

Durante la actividad se buscó en la actividad optimizar los Planes
Operativos para mejorar el acompañamiento y trabajo con liceos, alumnos
y alumnas, quienes puedan optar a su continuación de estudios en las
Instituciones de Educación Superior con acompañamiento para,
efectivamente, poder titularse en las opciones que los alumnos han
escogido.

Fuente: Comunicaciones PACE Los Lagos 
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El 14 de junio en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán se llevó a cabo la
Jornada Regional de evaluación del Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior, contando con la presencia de la Seremi de
Educación de la Región de Magallanes y Antártica Chile, Margarita Makuc, el
Vicerrector Académico de la Universidad de Magallanes, José Maripani,
autoridades regionales y académicas y los representantes de los cinco
establecimientos PACE.

Durante la actividad el Coordinador Regional CFT-PACE de Secreduc, Roberto
Valenzuela y la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Carmen Paz Oval,
presentaron los nuevos lineamientos y los avances del programa, hicieron entrega
en compañía de los autoridades de material para los Liceos María Behety de
Menéndez e Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Liceo
Hernando de Magallanes de Porvenir, Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales y
Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams.

Frente a esto, la Seremi de Educación, Margarita Makuc, expresó que “en general,
a nivel nacional, la evaluación del programa PACE es muy positiva, porque se ha
generado la posibilidad de que jóvenes que quizás no podrían ingresar por puntaje
PSU, hoy día estén estudiando con altos índices de retención, lo cual se dio a
conocer al realizar un estudio de los jóvenes que ya están en segundo año de su
educación superior, lo cual muestra que es una política educacional acertada,
inspirado en un concepto de equidad socioeconómica”.

Por su parte, José Maripani, Vicerrector de la Universidad de Magallanes, sostuvo
que “no teníamos como país un programa que busque a estudiantes que tengan
buenos niveles de aprendizaje, por lo que viene a satisfacer esa necesidad de
buscar a las personas que tienen los mejores rendimientos de su colegio, lo cual es
un avance en nuestro país y lo más interesante es que incluye a todos los alumnos
de 3ero y 4to medio, le da la oportunidad y todos y luego el 15% con mejor
rendimiento tiene garantizado un cupo PACE”.

“Estamos contentos de los resultados que hemos obtenido, tenemos una primera
promoción, con mayores expectativas que el año pasado, cuando aún no sabían lo
que iba a suceder, si iban a ser parte del programa o no. Creo que es una
evaluación positiva y así lo hacen sentir los 5 establecimientos y los mismos
estudiantes lo señalan cuando dicen que gracias al programa están en la educación
superior” explicó la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Carmen Paz Oval.

Finalizando la jornada con una mesa de trabajo, donde los representantes de los
directivos de cada establecimiento dieron a conocer sus puntos de vistas y
agradecieron la oportunidad que tienen los alumnos de ingresar a la educación
superior, gracias al acompañamiento académico y de preparación para la vida por
parte del programa. Donde además se tomaron compromisos y acuerdos
importantes.

De los 32 estudiantes habilitados por el programa, 
19 se encuentran estudiando su primer año en la 

Universidad de Magallanes. 

JORNADA REGIONAL 
PACE 2017
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Siendo en esta ocasión los liceos pertenecientes al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), Hernando de
Magallanes de Porvenir con “Proyectando futuro en nuestro Liceo” y Luis Cruz Martínez de Puerto Natales con “Explorando un futuro”.

Se dio inicio a la actividad con un saludo de bienvenida por parte de un representante de la Vicerrectoría y de la Secretaría Ministerial de
Educación, para luego continuar con las charlas a cargo de la Unidad de Promoción Universitaria, quien les entregó información institucional de
las diferentes carreras que tiene la Universidad de Magallanes y la Escuela Tecnológica (ETEC), finalizando con un recorrido por la Universidad a
cargo de estudiantes de la institución.

Los proyectos son parte de la estrategia del programa, denominada Vinculación entre Comunidades, la cual busca incorporar elementos de
participación de todos los actores involucrados, para lograr la inclusión y calidad esperada. Siendo una herramienta transversal en el marco de la
Reforma Educacional.

Frente a esto, Francio Meneses, SEREMI (S) de Educación, señaló que “para nosotros es muy importante
como Secretaría, que además de ser una medida presidencial, reforcemos y fortalecemos la educación
pública, estableciendo que los estudiantes de 3ero y 4to medio tengan acceso a través del programa PACE
a la educación superior. Aprovechando de felicitar a la Universidad de Magallanes por esta iniciativa,
donde los alumnos pueden conocer en terreno lo que la institución está entregando y más detalles del
programa”.

A su vez José Maripani, Vicerrector Académico de la Universidad de Magallanes, expresó que “para la
Universidad, como participante y colaboradora del programa, es un privilegio el poder ser parte de esto,
donde los jóvenes de distintas provincias de la región tengan una nueva posibilidad de integrarse a la
educación superior, generando cupos para que los alumnos se puedan incorporar, por lo que las puertas
de la institución están abiertas para poder trabajar con el programa de acompañamiento y aclarar las
inquietudes y las carreras a las que pueden acceder”.

Destacando además que todo está en las manos de ellos, poder cambiar su futuro y poner todo de su
parte para que esto sea una realidad, finalizó la autoridad académica.

Alrededor de 300 estudiantes, acompañados de sus profesores, participaron de los Proyectos Participativos 2016. 

En el mes de mayo se concretaron las últimas visitas a la Universidad de Magallanes en el marco de los Proyectos
Participativos, presentados y aprobados en el 2016.

ESTUDIANTES PACE VISITAN UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
GRACIAS A PROYECTOS PARTICIPATIVOS 
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Durante el mes de mayo el equipo del Programa de Acompañamiento
y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) visitó las ciudades de
Porvenir y Puerto Williams con el finalidad de realizar diversas charlas
y reuniones, con estudiantes, profesores, padres, apoderados y
equipo Directivo de los 3eros y 4tos medios del Liceo Hernando de
Magallanes de Porvenir y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto
Williams.

El equipo encabezado por el Coordinador Regional SECREDUC, Sr.
Roberto Valenzuela y la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, tuvieron
como foco central llevar a cabo charlas que 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 asistieron a reuniones con los Departamentos de Educación
Municipal (DEM) de ambas ciudades, donde se dio a conocer los
avances y los nuevos lineamientos del programa para este año 2017.

Destacando a su vez las entrevistas en Radio Porvenir y Radio
Navarino.

CHARLAS Y REUNIONES EN PORVENIR Y PUERTO WILLIAMS
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Durante el mes de marzo, el equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior de la Universidad de Magallanes (PACE-UMAG) inició sus actividades de cierre
del año 2016, con una serie de reuniones de coordinación con los equipos directivos de los 5
establecimientos PACE en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

Las actividades realizadas en cada uno de los establecimientos se centran tanto en cerrar las
actividades pendientes del convenio 2016 como en coordinar las actividades que se ejecutarán
durante 2017. Entre las actividades de 2016 pendientes se encuentran proyectos participativos de
tres establecimientos que serán ejecutados hasta fines de mayo.

El equipo coordinador PACE-UMAG, encabezado por la coordinadora ejecutiva del programa, Srta.
Carmen Paz Oval Soto y en compañía del coordinador regional SECREDUC, Sr. Roberto Valenzuela,
aprovecharon la oportunidad para realizar charlas explicativas del programa a los padres y
apoderados y estudiantes de tercero y cuarto medio.

Las charlas tienen por objetivo dar a conocer 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,
garantizando 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 otra parte, es la oportunidad para que los estudiantes conozcan los
requisitos para optar a este beneficio: obtener 703 puntos de ranking nacional o terminar dentro
del 15% de los mejores promedios del liceo durante la enseñanza media; rendir la PSU de lenguaje,
matemática y una específica, sin considerarse el puntaje; ser parte de un establecimiento PACE y
egresar con una asistencia mayor o igual a un 85%.

Frente a esto la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG señaló que “el PACE es una oportunidad que
hoy en día permite que 19 estudiantes, que en una primera instancia no tenían previsto realizar
estudios universitarios, sean los primeros en sus familia en ingresar a la Educación Superior.
Invitamos a los estudiantes de 4to medio a aprovechar la oportunidad de acompañamiento en
orientación vocacional para aclarar las dudas en pro de la continuación de estudios superiores”.

EQUIPO PACE REALIZA CHARLAS Y VISITAS A LOS 5 
ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A PROGRAMA 
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El 8 de marzo en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes
se realizó una ceremonia de bienvenida para los 19 estudiantes PACE y sus
familias, quienes a través del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo
inician su primer año de estudio en diferentes carreras de la Universidad de
Magallanes.

A la actividad asistió el Intendente de la región de Magallanes, Jorge Flies, la
Gobernadora, Paola Fernández, la Seremi de Educación, Margarita Makuc, el
Rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo y el Vicerrector, José
Maripani, entre otras autoridades. Donde se presentó al equipo del programa y
a los estudiantes de la primera generación PACE.

Cabe destacar que este programa es la tercera medida comprometida en los
primeros 100 días de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cual
busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores
vulnerables, garantizando cupos en la educación superior a los estudiantes que
cumplan los requisitos para postular al Proceso de Admisión PACE a la
educación superior. Siendo parte importante de la Reforma Educacional y un
ejemplo que está en marcha en la región y en el país.

Los liceos que fueron acompañados durante el 2015 y 2016 y que hoy forman
parte de la Primera Generación PACE 2017 de la región son: Liceo María
Behety de Menéndez en Punta Arenas, Liceo Luis Cruz Martínez en Puerto
Natales, Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir y Liceo Donald McIntyre
Griffith en Puerto William, al cual se suma, este año 2017, el Liceo Industrial
Armando Quezada Acharan de Punta Arenas.

Frente a esto, el Intendente de Magallanes, Jorge Flies expresó que “esto es el
icono de lo que ha sido esta nueva reforma púbica de educación, la reforma

más importante del legado de la Presidenta Bachelet y es un proceso que parte
con la movilización de los jóvenes en 2006 y de los profesores y ahora ya
contamos con la primera generación de estudiantes que luego de su esfuerzo,
cumpliendo con los requisitos, con el apoyo de sus familias y la Universidad,
llegan a la educación superior”.

Por su parte, la Seremi de Educación, Margarita Makuc señaló que “estamos
muy contentos porque esta es la primera generación de estudiantes que en
Magallanes ingresa a la educación superior producto de la reforma, es un
compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de derribar algunos obstáculos,
entre ellos el económico a través de la gratuidad y ahora la posibilidad de que
aunque no tengan resultados positivos en la PSU los alumnos con mejor
rendimiento de los liceos PACE, auspiciados por el Mineduc tengan cupos en la
Universidad, democratizando el acceso a la educación superior”.

A su vez, la Coordinadora Ejecutiva del Programa, Carmen Paz Oval sostuvo
que “esto permite a la Universidad tener alumnos con talento académico y
desarrollar aún más sus habilidades, ya que fueron excelentes estudiantes
durante su educación secundaria y por lo tanto vienen con una expectativa de
ser profesionales”.

Para finalizar los estudiantes expresaron su alegría y agradecimiento al
programa. La estudiante PACE, Valentina Figueroa, dijo que “fue una
oportunidad y una ayuda muy grande, ya que por la vía regular es muy difícil
ingresar a Medicina y creo que fue un premio por haberme sacado buenas
notas y el esfuerzo de cada uno de nosotros”. Además Alexa Aravena,
Cristopher Canales e Ivana Gallardo expresaron lo importante que fue para
ellos la ayuda del PACE para hoy estar estudiando en la Universidad y la
tranquilidad para sus familias.

CEREMONIA DE BIENVENIDA A LA PRIMERA GENERACIÓN PACE EN LA UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES
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BREVES 

ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Durante el primer semestre 2017 los Coordinadores PACE han
visitado los diferentes medios de comunicación de la región,
con la finalidad de dar a conocer en las entrevistas sobre el
cierre de actividades del año 2016, los avances y
planificación de este año 2017 y los nuevos lineamientos a
seguir. Además de explicar en qué consiste el programa, los
requisitos, los establecimientos que son parte, datos sobre la
primera generación que inicio su año académico en la
Universidad de Magallanes, entre otros temas.

Además de las entrevistas en las que han participado los
estudiantes de la primera generación PACE.

Agrademos el apoyo comunicacional de cada uno de los
medios que nos han recibido y de Comunicaciones de la
Universidad de Magallanes.

ESCUELA PARA PADRES 

El 24 de mayo el Liceo María Behety de Menéndez de Punta
Arenas inició sus Proyectos Participativos PACE con una
“Escuela para Padres” que reunió a cerca de 50 padres y
apoderados del establecimiento.


