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Durante el mes de mayo se dio inicio a las tutorías pares y
atenciones de las profesionales de apoyo del Equipo de
Acompañamiento en la Educación Superior (AES) a los alumnos
de las generaciones 2019 y 2020 PACE UMAG

Tutorías pares y atenciones del equipo AES

Ingresando a la plataforma 
pregradovirtual.umag.cl 
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El equipo PACE UMAG, representado por la Coordinadora Ejecutiva, Dra. Carmen Paz Oval Soto, el 30 de abril dieron la bienvenida, en forma online, a los estudiantes de
la generación 202.

A la actividad asistieron autoridades académicas y jefes de carrera de la Universidad de Magallanes, parte del equipo PACE y estudiantes de las generaciones 2019 y 2020,
siendo más de 40 los asistentes a la bienvenida virtual.

El Prorector de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani Maripani, sostuvo que “para nosotros como institución es un gran privilegio que hayan elegido nuestra
Universidad y que estén con nosotros y les damos la bienvenida. El PACE es un programa muy bonito, que tiene ciertas características que les permiten ser parte de la
educación superior, como alumnos PACE, luego de ser los mejores alumnos de sus respectivos establecimientos, lo cual es un mérito muy importante”.

Frente a esto, la Dra. Carmen Paz Oval, señaló que “el PACE en este momento está enfocado en el acompañamiento en la educación superior, a través de la plataforma
pregradovirtual.umag.cl, donde se crearon cursos para realizar el acompañamiento a nuestros estudiantes de manera virtual. Además, se espera poder trabajar de esta
misma forma con los establecimientos educacionales, primero estableciendo contacto con los directores y a través de ellos, mantener informados a los estudiantes de los
cuartos medios principalmente, sobre lo que se viene en términos de admisión 2021. En cuanto a la bienvenida online que se realizó tuvimos una muy buena
convocatoria de estudiantes y autoridades, fue el primer acercamiento que hicimos como programa con la generación 2020, esperando que se mantenga esta relación
virtual, por el momento”.

Por su parte, Fernanda Miranda, Psicóloga del Equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior AES del PACE, expresó que “comencé en el programa en el 2017,
cuando se incorporó el plan piloto en la región, siendo tutora par para las alumnas de la
de la carrera de psicología, hasta el año 2019 y a partir de este año 2020 se me dio la
oportunidad de ser parte del equipo de trabajo, como profesional, lo que ha sido una gran
oportunidad, ahora pudiendo orientar psicológicamente a través de una plataforma
online, denominada pregrado virtual, la cual podía utilizarse desde el año pasado, pero no
de forma masiva como lo necesitamos ahora, para así abordar las diferentes necesidades
que tienen de adaptación y flexibilidad los estudiantes, allí encontrarán las tutorías,
reuniones a través de google meet y orientaciones de las profesionales de AES”.

Bienvenida online a estudiantes de la 
generación PACE UMAG 2020
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• Ponderación: Se reduce la ponderación mínima a un 30% para ampliar la flexibilidad para todos
los instrumentos (NEM/Ranking)

• Requisitos de postulación: 450 puntos promedio en las pruebas de Lenguaje y Matemática. -
Nueva habilitación para estudiantes que obtengan un promedio de notas de enseñanza media
que los ubique en el 10% superior de su establecimiento. Esto beneficiará a alrededor de 6 mil
estudiantes.

• Admisión Especial: Se aumenta la admisión a un 20% para todas las universidades y 25% a las
universidades de zonas extremas.

- Reduce preguntas
- Ajusta temarios 

- Incorpora medición de competencias y no sólo conocimientos 

Nueva Prueba de Transición 2020 – 2021 
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A partir de este año 2020 el equipo trabajará con los alumnos en los dos primeros años de su  educación superior. 

En el proceso de Matrículas PACE UMAG 2020, de los 62 estudiantes habilitados de los 7 establecimientos pertenecientes al programa, 9
ingresaron vía PACE, pero serán 26 quienes contarán con el acompañamiento, provenientes de otras regiones del país y de la región de
Magallanes y Antártica Chilena.

Siendo los objetivos principales del programa, garantizar cupos en la educación superior a quienes cumplen los requisitos para optar a
este beneficio y acompañar a los estudiantes en la educación media y superior.

Es así que los estudiantes PACE que ingresan a la UMAG son acompañados por profesionales y tutores pares que los ayudan en el proceso
de adaptación y rendimiento educacional en sus dos primeros años de estudios superiores.

Frente a esto, Carmen Paz Oval Soto, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, señaló que “de los 62 estudiantes habilitados, el 50% de estos
quedó seleccionado en alguna de las 31 instituciones de educación superior adscritas al programa, lo cual demuestra el creciente interés
de los estudiantes a proseguir estudios en la educación superior. Vemos, además, que los estudiantes no solo se interesan por carreras
profesionales sino también por carreras técnicas de nivel superior”.

Acompañamiento PACE UMAG 2020
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Reunión. El 16 de marzo representantes de
la ONG Canales y del Equipo de
Preparación en la Enseñanza Media (PEM)
se reunieron con la finalidad de dar a
conocer la metodología de trabajo y
generar una colaboración entre ambos.
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Instagram: A partir del 24 de marzo el PACE suma a sus redes
sociales Instagram con la cuenta @paceumag. Con la finalidad
de generar otra herramienta de contacto, entregar información
y fechas importantes, fotografías de actividades, entre otras,
para los estudiantes PACE.
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Proceso de Postulación 2020: Del 24 al 28 de
febrero se realizó el Proceso de Postulación de
los alumnos PACE habilitados con el apoyo de
parte del Equipo PACE en la Universidad de
Magallanes.

Proceso de Matrículas 2020: Del 10 al
12 de marzo se llevo a cabo el Proceso
de Matrículas en la Universidad de
Magallanes, donde parte del Equipo
PACE UMAG apoyaron a los alumnos
que ingresaron vía PACE.
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