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El martes 16 de enero de 2018 el Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior
(PACE) representado por la Coordinadora Ejecutiva PACE
UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto, realizó la Cuenta Pública
2016 – 2017 en el Auditorio Ernesto Livacic de la
Universidad de Magallanes.

En la actividad iniciada pasadas las 11.00 horas asistieron
autoridades gubernamentales y académicas, representantes
de las Fuerzas Armadas, académicos, Equipo PACE – UMAG,
Directivos de los establecimientos PACE, comunidad
universitaria en general, entre otros invitados especiales.

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE)
realizó su cuenta pública, luego de tres años de ejecución en
la región, informando que tiene como uno de sus principales
objetivos restituir el derecho a la Educación Superior a
estudiantes vulnerados, garantizando cupos a quienes
cumplan los requisitos para postular al Proceso de Admisión
PACE.

En el proceso 2018 se entregaron 56 cupos: 36 en carreras
profesionales y 20 para carreras en la Escuela Tecnológica en
Punta Arenas.

- Liceo María Behety de Menéndez y Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán en Punta Arenas

- Liceo Luis Cruz Martínez en Puerto Natales
- Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir
- Liceo Donald McIntyre Griffith en Puerto Williams

Para este año a nivel nacional, el programa incorporara
cerca de 100 establecimientos educacionales nuevos, por lo
que la región de Magallanes, no ha quedado excluida de
este escalamiento, ingresando el Liceo Polivalente Sara
Braun de Punta Arenas y el Liceo Gabriela Mistral de Puerto
Natales al programa, alcanzando así un 63% de cobertura
con respecto a los establecimientos municipales de la
región.

Se expuso que a partir del este año se suman 2 liceos más al programa 
PACE UMAG, siendo 7 los liceos beneficiados de la región. 

PACE REALIZA SU CUENTA 
PÚBLICA 2016 – 2017
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Frente a esto, la SEREMI de Educación, Margarita Makuc Sierralta, señaló que “fue una muy buena cuenta pública, que
demuestra un trabajo que ha realizado la Universidad de Magallanes con su equipo de profesionales que ha estado
permanentemente en contacto con estos 5 liceos y que ha hecho un trabajo muy sistemático y orientado a promover la
participación de los apoderados, profesores y estudiantes, generando un intercambio muy bueno, que se ha visto con todas
las evidencias que se han mostrado y estamos muy contentos porque se han sumado 2 liceos, logrando más de un 60% de los
liceos municipales de la región, lo cual significa un mayor desafío”.

A su vez expresó que “ha significado para las familias un tremendo apoyo y para los jóvenes una oportunidad equitativa de
acceso de la educación superior y de desarrollo futuro que para nosotros ha sido el espíritu de la Reforma Educacional, por lo
que ver esta cuenta es ver materializado, un sueño, un anhelo de la Presidenta Michelle Bachelet cuando inicia su período el
2014 con la Reforma Educacional, como la principal reforma de su Gobierno”.

Por su parte, la Coordinadora Ejecutiva, Dra. Oval, sostuvo que “el PACE ha sido una excelente experiencia, que ha permitido
a la Universidad involucrarse de una manera más cercana con los establecimientos educacionales en particular con los 5
liceos adheridos al programa. Siendo un programa que sigue creciendo, que ya está inserto en la educación media y que de a
poco se va introduciendo a la educación superior con los estudiantes que ingresan por esta vía. Destacó el compromiso de los
establecimientos, independiente de las dificultades que uno pudiese tener por temas administrativos o de programación, así
también del equipo de trabajo”.

Posterior a la Cuenta Pública se llevó a cabo una reunión entre la
Corporación Municipal, representada por su Secretario, Segundo Álvarez y
la Jefa del Área de Educación, Beatriz Schmidt; la Directora Liceo Polivalente
Sara Braun, Marlene Soto; la SEREMI de Educación, Margarita Makuc; el
Coordinador CFT-PACE, Roberto Valenzuela y la Coordinadora Ejecutiva
PACE-UMAG, Carmen Paz Oval, con la finalidad de entregar información
sobre el programa para la incorporación del Liceo Polivalente Sara Braun al
PACE a partir de marzo de 2018.
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El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) durante tres
años ha restituido el derecho a la Educación Superior a estudiantes de
sectores vulnerables, garantizando cupos a los estudiantes que
cumplan los requisitos para postular al Proceso de Admisión PACE.

El PACE realiza acompañamiento tanto académico como psicosocial
desde 3º medio hasta 1er año de Educación Superior, concibiendo a la
educación como un derecho social, un agente movilizador y una vía
para una convivencia más democrática.

En enero del 2016 ingresó la primera promoción de estudiantes que
fueron acompañados por las 5 universidades que comenzaron a
implementar el piloto del programa en el año 2014. Para el proceso de
Admisión 2017, los estudiantes de los 456 establecimientos
educacionales con altos índices de vulnerabilidad, en 304 comunas de
las 15 regiones del país accedieron a cupos garantizados en 29
Instituciones de Educación Superior (27 universidades, 1 Centro de
Formación Técnica y 1 Instituto Profesional). Para el Proceso de
Admisión 2018, las universidades de O’Higgins y Aysén disponen
igualmente cupos para los estudiantes del Programa, totalizando un
total de 31 Instituciones de Educación Superior.

En enero de 2017 ingreso la primera promoción PACE en la región de
Magallanes con 19 alumnos, 17 de la región y 2 de otras regiones.
Para el 2018 la Universidad de Magallanes comprometió 56 cupos: 36
en carreras profesionales y 20 para carreras en la Escuela Tecnológica
en Punta Arenas, a los cueles pueden acceder los 5 liceos adscritos al
programa:
- Liceo María Behety de Menéndez y Liceo Industrial Armando
Quezada Acharán en Punta Arenas
- Liceo Luis Cruz Martínez en Puerto Natales
- Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir
- Liceo Donald McIntyre Griffith en Puerto Williams

Del 26 al 30 de diciembre se llevó a cabo el proceso de
postulación de los jóvenes habilitados para postular a
un cupo PACE. Teniendo el resultado de las
postulaciones el día 18 de enero de 2018, a las 23
horas. En la Universidad de Magallanes y SECREDUC
hubo apoyo por parte de los profesionales del PACE
para este proceso.

PACE INICIA PROCESO DE 
POSTULACIÓN 2018



www.umag.cl/pace

Pace Umag

@PaceUmag

PACE umag

Boletín 
Nº3
Noviembre 
2017 –
Enero 
2018  

El jueves 7 de diciembre, en uno de los salones de la Intendencia Regional, más de 30 estudiantes se reunieron con las
autoridades de gobierno, lideradas por el intendente Jorge Flies, para dar a conocer sus experiencias tras resultar
beneficiados del sistema de gratuidad en la educación superior.

En la actualidad, hay más de 250 mil alumnos que estudian gratis en el país, de los cuales 2.468 corresponden a
Magallanes.

A la actividad asistió parte de la primera generación de estudiantes PACE que actualmente cuentan con gratuidad,
quienes contaron su experiencia en compañía de sus familias.

Para la SEREMI de Educación, Margarita Makuc este derecho ha sido gracias al gobierno de la Presidenta Bachelet y
sostuvo que “quisimos reunirnos con los jóvenes que son de las primeras generaciones en obtener este derecho social
que se había perdido por más de tres décadas. Por lo tanto, para nosotros, es interesante destacar a todos estos
alumnos tanto de la educación técnico profesional como de la Universidad de Magallanes que cumplen con un anhelo
histórico de la sociedad y claramente ellos lo representan”.

PACE PRESENTE EN ACTIVIDAD PARA BENEFICIADOS CON GRATUIDAD
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23 de noviembre de 2017. En la Región de Magallanes se estima
que 2.517 rindieron el lunes 27 y martes 28 de noviembre, la
Prueba de Selección Universitaria (PSU), según informó el
Secretario de Admisión de la UMAG y delegado DEMRE en la
zona, Víctor Pérez junto al Vicerrector académico, José Maripani,
la encargada del Programa PACE, Carmen Paz Oval y el académico
Mario Garay, del Plan de Mejoramiento Institucional sobre
Formación Inicial Docente del plantel.

Una de las particularidades de cara a este proceso de Admisión
2018, es que, este año, se detectó que, de los inscritos a nivel
nacional, un 30% de ellos corresponde a personas egresadas de
promociones anteriores. En la región, específicamente, esta cifra
alcanza un 27%, es decir, 689 personas de las 2.517 registradas,
ya habían egresado hace un par de años de la enseñanza media,
lo que, según el análisis hecho por el DEMRE, se debe a la
gratuidad. “Esto ha hecho que quienes hayan egresado con
anterioridad puedan rendir la PSU nuevamente y obtener la
posibilidad de estudiar una carrera técnica o profesional de
manera gratuita en instituciones de Educación Superior adscritas
a este beneficio”, explicó Pérez.

La definición de los ajustes, adecuaciones o apoyos fue resuelta
por el DEMRE basada en la evaluación efectuada por un Equipo
Técnico Interdisciplinario que asesora este proceso y que está
conformado por académicos y profesionales especializados en el
apoyo a estudiantes en situación de discapacidad de instituciones
de educación superior, del Servicio Nacional de la Discapacidad, y
de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación.

Referente a los ingresos, la Universidad de Magallanes ofertará,
para 2018, 665 cupos regulares para carreras de pregrado y 56
vacantes vía Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior (PACE). Este último programa, impulsado por
el Ministerio de Educación, está dirigido al 15% de los alumnos de
5 liceos en Magallanes (Donald Mc Intyre Griffits, de Puerto
Williams; Luis Cruz Martínez, de Puerto Natales; Hernando de
Magallanes, de Porvenir y María Behety e Industrial de Punta
Arenas) que tengan el mejor rendimiento académico. Una de las
novedades de este proceso es que de los 56 cupos, 20 serán para
carreras técnicas.

Los resultados de la PSU se dieron a conocer el 26 de diciembre, a
partir de las 08:00 horas, comenzando de esta manera las
postulaciones online a las universidades que forman parte del
CRUCH y las ocho privadas adscritas, las que se extenderán hasta
el sábado 30 de diciembre a las 13.00 horas en www.demre.cl
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ADMISIÓN 2018: MÁS DE 2 MIL 500 INSCRITOS RINDEN PSU EN MAGALLANES
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Durante el segundo semestre de 2017 el equipo del Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) ha realizado diversas actividades en
conjunto con los liceos pertenecientes al programa.

Los Coordinadores han llevado a cabo charlas de Admisión PACE 2018 y Beneficios
Estudiantiles en conjunto con la Coordinadora de Ayuda Mineduc, Eliana Pérez a alumnos y
apoderados de los 4tos medios de los cinco liceos PACE. Además de dar entrevistas en los
medios de comunicación regionales, principalmente con la finalidad de explicar cómo
completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

A su vez se centraron en explicar en qué consiste el programa, los requisitos de los alumnos
PACE, los pasos a seguir al momento de estar habilitado por el programa y aclarar todas las
dudas de los asistentes.

Por otra parte, se concretaron los Proyectos Participativos 2017 en el Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Hernando de Magallanes de Porvenir, Luis
Cruz Martínez de Puerto Natales y Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams. Instancia
en que cada establecimiento realizó diferentes proyectos, como visitar la Universidad de
Magallanes, donde recibían charlas de ETEC y Admisión UMAG 2018, visitar empresas
regionales, campeonatos de fútbol y actividades de cierre con alumnos y apoderados.

Además este año se eligió a los Liceos PACE para ser parte de las pasantías estudiantiles
coordinadas y gestionadas por Intendencia, SECREDUC y sostenedores de los
Establecimientos Educacionales. Las pasantías tienen por objetivo fortalecer la formación
ciudadana en el contexto de la Reforma Educacional, donde el Coordinador Regional CFT-
PACE, Roberto Valenzuela Soto, participó activamente acompañando a los estudiantes.

Frente a esto, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Carmen Paz Oval, señaló que “cada
una de las actividades en que participan los estudiantes de nuestros liceos fortalecen sus
habilidades transversales para enfrentar los desafíos tanto en la educación superior como
en la vida laboral”.

CHARLAS DE ADMISIÓN Y 
TALLERES MARCAN 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 
PACE UMAG 2017
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Coordinador PEM, Marco Salinas participó el 5 y 6 de diciembre de 2017 del
Seminario “Buenas Prácticas en la detección de vocaciones pedagógicas”,
organizado en conjunto por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP), y el
Programa PACE de la División de Educación Superior.

Este encuentro buscó generar aprendizajes desde la identificación de buenas prácticas en la detección de vocaciones
pedagógicas tempranas, que insumen a las Instituciones de Educación Superior (IES) que implementan el Programa
PACE y también a los equipos que implementan los Programas de Preparación y Acceso de estudiantes de Educación
Media a estudios de pedagogía, en el marco de la Ley 20.903. De esta forma, se buscó favorecer una relación
sinérgica de los más de 50 asistentes, para la implementación articulada de ambas acciones.

Del 26 al 30 de diciembre se apoyo a los estudiantes a realizar las
postulaciones para acceder a un cupo PACE 2018, tanto en la Universidad de
Magallanes como en SECREDUC.

BREVES

El 3 de diciembre el equipo PACE felicitó y acompañó a los alumnos de los
4tos Medios del Liceo María Behety de Ménendez de Punta Arenas en su
Licenciatura 2017.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087343&idParte=
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BREVES

El 22 de noviembre se realizó
Actividad de Cierre del Proyecto
Participativo PACE 2017 con
alumnos y apoderados de los
3eros medios del Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán de
Punta Arenas.

En el mes de noviembre se
desarrollaron Talleres
Voluntario de estrategia
PEM del PACE a alumnos
de los 4tos medios de los
5 establecimientos.

El 3 de noviembre el Equipo PACE estuvo presente en la
Primera Feria Vocacional de la Escuela Manuel Bulnes de
Punta Arenas.

El sábado 2 de diciembre, el programa,
representado por el Coordinador
Regional, Roberto Valenzuela y la
Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG,
Carmen Paz Oval, estuvo presente en la
Fiesta de la Educación Pública en la
Población Alfredo Lorca.

Durante el 2º Semestre el Equipo PACE, representado
por los Coordinadores han sostenido entrevistas en
los diferentes medios de comunicación de la región.


