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El 31 de marzo de 2021 se llevó a cabo la segunda reunión de este año con la Red PACE de la Macro Zona Sur. Siendo organizada, en esta
oportunidad, por el equipo PACE UMAG, representado por su Coordinadora Ejecutiva, Dra. Carmen Paz Oval Soto.

La instancia se centró en conocer cómo se desarrolló el Proceso de Admisión 2021 en cada Universidad, conocer los detalles, alumnos que
ingresaron vía PACE, potenciar el acompañamiento que reciben y generar avances en común.

Además de concretar una próxima jornada de trabajo para el miércoles 5 de mayo.

Las instituciones de Educación Superior que participaron son: Universidad de la Frontera (UFRO), Universidad Católica de Temuco (UCT),
Universidad de Concepción (UDEC), Universidad de Aysén (UAYSEN), Universidad de Los Lagos (ULAGOS), Universidad de Bío Bío
(UBIOBIO), Universidad Austral de Chile (UACH), Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y Universidad de Magallanes
(UMAG).

Frente a esto, la Dra. Oval, sostuvo que “el reconectarnos como Red PACE nos ha permitido conocer las realidades de las diferentes
Universidades, sobre todo de la Macro Zona Sur que corresponde a la región del Bío Bío al sur y estas reuniones han dado paso a un
trabajo más colaborativo y significativo para los equipos de trabajo, ya que hemos tenido oportunidad de compartir nuestras prácticas
institucionales dentro del marco del programa”.

REUNIÓN RED PACE MACRO ZONA SUR
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Durante el mes de marzo, se han llevado a cabo reuniones de trabajo y coordinación entre directivos y
docentes de los Liceos Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Luis Cruz Martínez y
Gabriela Mistral de Puerto Natales, Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams y Hernando de
Magallanes de Porvenir, Eduardo Pino, psicólogo de la Universidad de Magallanes y parte del equipo PACE,
las cuales se han centrado en generar y concretar fechas para talleres que apoyen el fortalecimiento entre
profesores y estudiantes.

REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA 
TALLERES DE FORTALECIMIENTO 



www.umag.cl/pace @paceumag

Boletín Nº14
diciembre  2020 –

marzo 2021

El miércoles 17 de marzo, el equipo PACE dio la bienvenida, en forma online, a los estudiantes de las generación 2021.

Contando con la presencia de autoridades académicas, jefes de carrera y
docentes de la Universidad de Magallanes, representantes de la SEREMI
de Educación de la región de Magallanes y Antártica Chile, profesionales
y tutores pares del equipo y estudiantes de las generación 2021, siendo
cerca de 30 los asistentes a la bienvenida virtual.

Al inicio se mostró el video informativo del programa, para luego dar paso a los saludos de bienvenida, de la Coordinadora Ejecutiva
PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto y la Coordinadora de Acompañamiento en la Educación Superior (AES), Sra. Marlene Alvarado
Arteaga.

Posterior a eso, se realizó una presentación de la Plataforma de Pregrado Virtual de la UMAG, por parte de la psicóloga Fernanda
Miranda del equipo AES, y terminando con una instancia donde los invitados pudieron informar y saludar a los estudiantes, entre ellos
el equipo PACE y la Directora de Asuntos Estudiantiles (DEMRE) UMAG, Sra. Adriana Barrientos, quien a su vez explicó sobre el apoyo
que están realizando actualmente.

Frente a esto, la Dra. Oval Soto, señaló que “estamos orgullosos de los logros de nuestros estudiantes que hoy inician una nueva etapa.
Estos dos últimos años no han sido fáciles para el sistema educativo y en particular para nuestros estudiantes y sus profesores que han
debido adaptarse a una forma de aprender y enseñar. Este año nuevamente recibimos a nuestros estudiantes vía online porque nos
preocupa su bienestar y el de nuestro equipo. Finalmente, les deseamos éxito en este nuevo desafío y recordarles que cuentan con todo
el apoyo del Equipo PACE UMAG para acompañarlos y apoyarlos.”

EQUIPO PACE UMAG REALIZÓ BIENVENIDA ONLINE A 
LOS ESTUDIANTES DE LA GENERACIÓN 2021

En la región de Magallanes son 23 los estudiantes que forman parte de la última generación PACE, 
quienes recibirán acompañamiento los dos primeros años de su Educación Superior. 
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Durante el mes de marzo se han realizado diversas reuniones de coordinación para el
desarrollo del programa 2021, entre ellas una con los sostenedores y directivos de los 7 Liceos
PACE de la región, representantes de la SEREMI de Educación y de diferentes equipos que
intervienen en los liceos y reuniones con los equipos de Preparación en la Enseñanza Media
(PEM) y Acompañamiento en la Educación Superior (AES).

Además de dar inicio al acompañamiento por parte de los tutores y profesionales del equipo
AES.

REUNIONES



www.umag.cl/pace @paceumag

Boletín Nº14
diciembre  2020 –

marzo 2021

En el Proceso de Matrículas PACE UMAG 2021, que tuvo lugar entre el 1ero y el 3 de marzo, de los estudiantes habilitados de los 7
establecimientos pertenecientes al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior en la región que concretaron
su matrícula en alguna de las 31 instituciones de Educación Superior, 23 son estudiantes PACE habilitados que ingresaron a la Universidad
de Magallanes por esta vía, 19 en carreras profesionales y 3 en técnico profesionales, quienes provienen de otras regiones del país y de la
región de Magallanes y Antártica Chilena.

Destacando que de un total de 80 PACE habilitados, 39 en total fueron seleccionados en carreras profesionales, a nivel nacional, los demás
optando por carreras técnico profesionales en Institutos o CFT.

Lo cual significa que se hizo un gran trabajo para que más de la mitad de los PACE habilitados hoy estén siendo parte de la Educación
Superior.

Los estudiantes serán acompañados en la Educación Superior por el equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) de la
Universidad de Magallanes, el cual está compuesto por profesionales y tutores pares que ayudan a los estudiantes en el proceso de
adaptación y rendimiento educacional, facilitando su progreso, permanencia y titulación, a través de la implementación de dispositivos que
respondan a sus necesidades académicas y psicoeducativas.

Además el equipo evidencia un diagnóstico inicial y cuya evolución se va observando a partir de la información que otorgan los sistemas de
monitoreo y alerta temprana.

Frente a esto, la Dra. Carmen Paz Oval Soto, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, señaló que “en tiempos de contingencia sanitaria es de
valientes aceptar oportunidades como las que entrega el PACE a sus estudiantes y acompañar a los estudiantes de manera remota es un
desafío para el equipo, ya que estas dos últimas generaciones prácticamente no conocen las instalaciones de la Universidad y establecer un
compromiso con el propio aprendizaje en este contexto implica disciplina y estamos seguros que nuestros estudiantes lo desarrollarán en el
tiempo”.

23 ESTUDIANTES CONTARÁN CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO PACE UMAG 2021
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Durante estos meses, la Dra. Carmen Paz Oval Soto, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG
asistió a los medios de comunicación regionales para informar sobre las diferentes
actividades y realizar un balance sobre el programa 2020 y el Proceso de Admisión 2021.

ENTREVISTAS
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Reuniones Red PACE Macro Zona Sur. Durante los meses
de diciembre 2020 y enero 2021, representantes del
equipo PACE UMAG participaron de Jornadas de trabajo
de la Red PACE Maco Zona Sur, enfocadas en los Procesos
de Postulación y Matrícula 2021, reunión de Mesa de
Comunicación Estratégica Proceso de Admisión 2021 y VI
Encuentro Nacional de Tutores Pares (ENTP) de los
equipos de Acompañamiento en la Educación Superior
(AES).

Talleres PEM PACE UMAG. El 11 de diciembre se realizó un
Taller de Lenguaje, centrado en habilidades de
comprensión de lectura y temáticas de la Prueba de
Transición y un Taller de Matemática, que reforzó
habilidades matemáticas y diversas técnicas de resolución
de problemas de razonamiento, pensamiento lógico y
lateral y agilidad mental. Ambos dirigidos a los estudiantes
de los 3eros y 4tos medios de los 7 liceos adheridos al
programa.


