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El 2 de septiembre, el equipo del Programa de Acompañamiento en la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Magallanes participó del Encuentro Nacional Virtual de la
Red PACE, que tuvo por objetivo seguir fortaleciendo los procesos de transición a la educación superior y reunir, por primera vez de forma virtual, a las 31 instituciones de
educación superior adscritas al programa, para así poder analizar sus proyecciones e impacto y, a la vez, intercambiar experiencias que derivan de su implementación a lo largo
del territorio nacional.

Durante la actividad se desarrollaron 11 mesas de trabajo organizadas de acuerdo a los tres componentes que engloban el programa: Preparación en la Enseñanza Media
(PEM), Acompañamiento en la Educación Superior (AES) y Gestión Operativa (GO).

Siendo 500 los profesionales que a través de las diversas plataformas de streaming, fueron parte del encuentro, que se realizó de manera virtual, dado el contexto nacional de
pandemia. Un hecho inédito que permitió reunir las voces de representantes del programa de todo el territorio.

Frente a esto, Juan Eduardo Vargas, Subsecretario de Educación Superior, expresó que “el PACE ha sido tremendamente efectivo en términos de garantizar el acceso a la
educación superior. Ver y escuchar las experiencias sin duda refuerza lo potente que es este programa y también creo que es importante mencionarlo, ya que hay otras
acciones que hemos emprendido en búsqueda de mayor equidad en la educación superior”.

En la misma línea de análisis del impacto y las proyecciones del programa en el marco de una política pública que contribuya a disminuir las brechas de acceso a la educación
superior, el Subsecretario agrego que “el objetivo es promover la equidad en el acceso a la educación superior, porque en definitiva los talentos, estamos convencidos, están
igualmente repartidos en toda la población. Este espacio también nos genera la posibilidad de que el PACE pueda estar en una constante revisión, apuntando a la mejora
continua”.

A su vez, el Dr. Nibaldo Avilés, Rector de la Universidad de La Serena, quien abrió la jornada como entidad anfitriona, indicó que “cada una de las instituciones que forma parte
de la organización de esta jornada ha demostrado estar involucrada en el crecimiento continuo de los jóvenes de nuestro país. No cabe duda de que este encuentro permitirá
agilizar acciones y estrechar lazos, transformándose en un espacio de reflexión para seguir avanzando en materia de equidad en el acceso a la educación superior”.

Los representantes de las 31 instituciones de educación superior de todo el país
graficaron la importancia de generar procesos de transición a la educación
superior.

Más de 500 profesionales fueron parte del Encuentro 
Nacional Virtual de la Red PACE
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El 26 de agosto, el equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) del Programa de Acompañamiento en la Educación Superior (PACE) de
la Universidad de Magallanes, participó del Encuentro de Tutores Zona Norte organizado por el programa de Apoyo a la Permanencia, Rendimiento,
Nivelación y Desarrollo Integral del Estudiante (APRENDE) de la Universidad de La Serena.

Instancia que tuvo como propósito ser un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias de tutores y tutoras, en el contexto de los
programas de acompañamiento al estudiante en la Educación Superior. Además de constituir la Red de Acompañamiento y Tutores de la Macro Zona
Norte.

En este contexto, el Dr. Nibaldo Avilés Pizarro, Rector de la Universidad de La Serena, precisó "que este encuentro nos fortalece como universidades de
la Macro Zona Norte, para potenciar todas las acciones que pueden mejorar los acompañamientos a estudiantes en las áreas académica y
psicoeducativa. Valoramos el esfuerzo que se viene desarrollando a través de nuestros programas de acompañamiento, que en nuestra institución se
materializan a través del programa APRENDE ULS, pero también, resaltamos por sobre todo el esfuerzo desinteresado que realizan nuestros
estudiantes de formar parte de estas actividades, donde con la valiosa participación de todos, hemos compartido experiencias que apuntan en la
dirección de construir espacios de colaboración interinstitucional para enriquecer el trabajo que como proyectos de acompañamiento desarrollamos
en las diferentes universidades de nuestro país".

En esta misma línea, la Dra. Alejandra Torrejón Vergara, Vicerrectora Académica ULS, argumentó que "hoy más que nunca la ayuda brindada por
nuestros programas de acompañamiento ha sido visualizada, por el trabajo remoto que se ha realizado y potenciado al apoyar de manera transversala
nuestras comunidades estudiantiles en este periodo, tanto en nuestra institución como en las otras IES del país. Por ello, las tutoras y tutores son parte
crucial de este apoyo, quienes impulsan la autonomía de nuestros estudiantes, apoyándolos personalmente, contribuyendo a su formación académica,
a aprender de los unos a los otros al compartir sus experiencias en pro de mejorar la calidad de vida de sus tutorados y tutoradas en este encuentro”.

Por su parte, la Mg. Viviana Romero Elgueda, Directora Ejecutiva Programas APRENDE y PACE ULS, enfatizó que "como equipo de programas de
acompañamiento estamos orgullosos de contar con el apoyo de nuestras altas autoridades universitarias, quienes
han dado un empuje importante al desarrollo y al acompañamiento de los procesos hacia los y las estudiantes. Queremos fortalecer los lazos con
todas las IES, para poder aunar criterios y aprender experiencias del acompañamiento, dar valor al trabajo de los tutores y las tutoras es muy relevante
para el equipo, dado que son estudiantes comprometidos con el apoyo a sus compañeros, ya que nuestro plantel promueve la formación integral y es
justamente, este desarrollo el que se busca reforzar, con instancias colaborativas como estas”.

Con éxito se realizó el Primer Encuentro de Tutores 
y Tutoras Zona Norte organizado por el programa 

APRENDE ULS

La actividad 
contó con la 
presencia de 

diecisiete 
Instituciones de 

Educación 
Superior (IES) 

del país.
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Testimonios

Fueron 17 IES del país que formaron parte de este Primer Encuentro de Tutores y Tutoras Zona Norte organizado por la Universidad de La Serena. Entre
los participantes estuvieron: U. de Tarapacá, U. Arturo Prat, U. de Antofagasta, U. Católica del Norte, U. de Atacama, CEDUC UCN, U. Central, U. de
Playa Ancha, U. Alberto Hurtado, U. Católica Raúl Silva Henríquez, U. de O’Higgins, U. Católica del Maule, U. Católica de la Santísima Concepción, U. de
la Frontera, U. Austral y U. de Magallanes, representadas tanto por profesionales de los distintos programas de acompañamiento como por tutores y
tutoras.

En este sentido, algunos de los participantes del encuentro quisieron compartir sus apreciaciones. Carlos Guerra, tutor de la Universidad Católica del
Norte, casa central Antofagasta, opinó: “me encantó participar, poder conocer la experiencia de otros tutores y tutoras, ampliar la mirada más allá de
tu universidad y ver que todos quienes cumplimos el rol de tutor, vamos hacia un mismo fin y búsqueda, el poder contribuir a que nuestros
compañeros logren susmetas”.

En tanto, Fernanda Miranda, Profesional del equipo AES PACE de la Universidad de Magallanes, resaltó que "fue una gran oportunidad para nosotros,
de un gran aprendizaje. Se agradece el formar redes con otras universidades y también poder darse cuenta que hay muchas personas, que tienen las
mismas ganas de aportar y apoyar a los compañeros que entran a la educación superior, gracias a ustedes por organizar este encuentro, fue una linda
instancia y oportunidad para todos y todas quienes participamos, espero que se mantenga en el tiempo”.
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Exposición en Encuentro de Tutores Zona Norte: El 26 de agosto,
Francisca González, tutora par de la carrera de Terapia Ocupacional y
Fernanda Miranda, Psicóloga del equipo AES PACE UMAG,
expusieron en la primera jornada del Encuentro de Tutores Pares
Zona Norte.

Francisca sobre "Gramificación como estrategia de aprendizaje para
estudiantes de 1er año en la Universidad de Magallanes" y Fernanda
se refirió a "Tutorías y la motivación".

Taller Preparación de Exámenes: El 26 de agosto,
el equipo de Acompañamiento en la Educación
Superior (AES) realizó Taller "Preparación de
Exámenes" para los alumnos PACE UMAG de las
generaciones 2019 y 2020, con la finalidad de
entregar consejos que les permitan afrontar de
mejor manera sus pruebas y exámenes finales.



www.umag.cl/pace @paceumag

Boletín Nº12
junio – agosto 

2020

Entrevista. El 20 de agosto la Coordinadora de
Acompañamiento en la Educación Superior (AES),
Marlene Alvarado y la Psicóloga de Orientación
Vocacional de la estrategia Preparación en la
Enseñanza Media, Paulina Villegas explicaron cómo
se ha desarrollado el programa durante estos meses
de pandemia, en el programa de Daniel Miranda en
Radio Presidente Ibañez.

Taller Orientación Vocacional. El 22 de julio, se
realizó Taller de Orientación Vocacional de la
estrategia Preparación en la Enseñanza Media
(PEM) a los alumnos del 4to medio A del Liceo
Industrial Armando Quezada Acharán de Punta
Arenas.
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El equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES), del Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), ha seguido
trabajando con los alumnos de las generaciones 2019 y 2020, vía online, realizando
atenciones semanales enfocadas en apoyo psico-educativo y otras demandas o
necesidades que vayan surgiendo desde los estudiantes, además de la realización de
talleres grupales de acompañamiento. Actualmente reciben el acompañamiento 14
estudiantes de la cohorte 2019 y 25 de la cohorte 2020. En el área académica, los
estudiantes cuentan con 15 tutores pares, quienes llevan a cabo sesiones semanales de
forma periódica.

Las profesionales del Equipo AES señalan que los estudiantes han presentado buena
disposición al trabajo, tanto con las mentoras como con los tutores pares, creando
vínculos cada vez más importantes, lo que se traduce en un rendimiento satisfactorio en
la mayoría de los estudiantes.

“Durante este periodo, tanto estudiantes como nosotras nos hemos ido adaptando a
esta nueva modalidad de acompañamiento, lo cual ha tenido sus ventajas y desventajas.
Por lo general hemos observado una adecuada recepción de los estudiantes al
acompañamiento AES en este periodo; asisten con frecuencia y estamos en constante
comunicación con ellos. Pero la modalidad no presencial, afecta en que el equipo de
acompañamiento no conoce a todos los estudiantes PACE 2020; por lo que no existe la
misma cercanía que con los estudiantes 2019, con quienes existía mayor comunicación
al verlos de manera continua en la universidad” explicaron las profesionales.

En lo que concierne a trabajar bajo la modalidad online a distancia, desde principios del
mes de marzo se oficializó el Manual de Operacionalización para implementación de
clases virtuales y en línea, el cual establece procedimientos para la gestión pedagógica
de todos los programas de estudios de formación virtual y en línea dictados
institucionalmente y se ajusta a las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes
(RGE).

El trabajo en la plataforma de pregrado ha sido liderado desde la Unidad de Desarrollo
Virtual, dependiente de Dirección de Docencia y, en conjunto se han programado
diversas capacitaciones a los docentes y estudiantes con el objetivo de conocer y aplicar
las mejores estrategias, tanto metodológicas como evaluativas, para sus clases.

Frente a esto, Marlene Alvarado, Coordinadora del Equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) del PACE UMAG, expresó que “como Coordinadora AES siento
que el acompañamiento para los estudiantes de las cohortes 2019 y 2020, se ha
desarrollado de manera regular por medio de la plataforma de pregrado virtual UMAG,
la coordinación del equipo también ha trabajado en esta modalidad y partir de ello se ha
podido dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes. Las atenciones
individuales y tutorías pares se han desarrollado de manera remota y han sido bien
recibidas por los estudiantes, la asistencia ha sido significativa, contemplando este
nuevo contexto. Específicamente para el acompañamiento del estudiante PACE 2019 y
2020, cada grupo tiene un aula virtual desde donde se establecen los
apoyos psicoeducativo, tutorías pares y talleres complementarios”.

Por su parte, Romina Olate, alumna de 1er año de Pedagogía en Castellano y
Comunicación de la Universidad de Magallanes, quien egresó del Liceo Gabriela Mistral
de Puerto Natales el año 2019 e ingreso a la generación PACE 2020, señaló que “el PACE
ha sido de bastante ayuda, sobre todo en estos momentos, al ingresar a la Universidad
vía online, ya que me ha sido complicado adaptarme, pero gracias al programa me he
podido organizar de mejor manera en los estudios online. En la tutorías junto a todos los
que ingresamos vía PACE a las pedagogías vemos temas globales y me ha servido mucho
y las atenciones me han ayudado bastante, porque me pongo nerviosa al presentar y
hemos ido trabajando ciertas actividades y ejercicios que puedo hacer para ir
mejorando. Cuando estaba en la educación media las clases que tuvimos eran muy
dinámicas y ayudaban mucho, sobre todo las de inglés que fueron las que más me
sirvieron”.

Atenciones y tutorías pares del Equipo AES siguen 
funcionando vía online

39 son los alumnos que reciben acompañamiento en la educación superior del PACE UMAG. 
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Taller Optimización del Tiempo. El 18 de junio, se realizó
Taller de Optimización del Tiempo organizado por el Equipo
de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) para
los estudiantes de la generación 2020.

Cerca de 17 fueron los asistentes que participaron de la
actividad que tuvo como propósito compartir diversas
técnicas para un mejor uso del tiempo.

Coordinación Encuentro Nacional. El 1 de julio, la
Coordinadora de Preparación en la Enseñanza Media
(PEM), Bárbara Salas, participó de reunión de coordinación
para la realización de encuentro nacional virtual de los
programas PACE.

Instancia que tuvo como finalidad compartir inquietudes y
propuestas entre los participantes.


