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Durante el mes de octubre se llevaron a cabo tres Jornadas de Admisión PACE UMAG 2022 dirigidas a los 4tos medios y a toda la comunidad educativa de los
7 liceos adheridos al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Magallanes.

Instancias que se concretaron gracias a la gestión del equipo de Preparación en la Enseñanza Media (PEM) PACE UMAG y los directivos de los
establecimientos.

Además de la participación y apoyo de la Unidad de Promoción de la Universidad de Magallanes, quienes entregaron la Oferta Académica de las carreras
profesionales, la Escuela Tecnológica (ETEC) UMAG que informó sobre las carreras técnicas, centrándose en explicar los requisitos, grados que otorga,
ambiente e infraestructura, entre otros, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) quienes se refirieron a la Gratuidad, Becas y Beneficios estudiantiles
MINEDUC y Becas internas UMAG. Considerando también la intervención de la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto, quien habló
de la habilitación, cupos, requisitos, etc. del programa.

Frente a esto, la Dra. Oval hizo una invitación a los estudiantes de 4to medio de los liceos PACE de la región de Magallanes a rendir la Prueba de Transición el
6 y 7 diciembre (primer grupo) y 9 y 10 de diciembre (segundo grupo), a postular a las becas y beneficios estudiantiles hasta el 2 de noviembre y reiteró que
es importante que rindan las pruebas porque es una instancia que los puede habilitar como estudiantes PACE, ya que es uno de los requisitos rendir las dos
pruebas obligatorias: matemáticas y comprensión lectora más una electiva: ciencias o historia o rendir las cuatro, además de haber cursado tercero y cuarto
medio en un establecimiento PACE y haber egresado dentro del 15% de mejor rendimiento. También señaló que pueden informarse a través de las redes
sociales @paceumag: facebook, twitter e instagram o contactarnos a través del correo electrónico coordinacion.pace@umag.cl, para ayudarlos a aclarar sus
dudas sobre el Proceso de Admisión 2022.

A su vez, la Coordinadora Extrainstitucional PACE UMAG, psicóloga Paulina Villegas Alvarado, expresó que “la recepción de los establecimientos
educacionales fue buena y rápida, logrando así una buena convocatoria de estudiantes de 4to medio y comunidad educativa en general, lo que nos tiene muy
contentos. Además quiero señalar que se seguirán realizando charlas y talleres, por parte del equipo de Orientación Vocacional PEM PACE UMAG a los
estudiantes para reforzar el Proceso de Admisión”.

“Y que las preguntas en las jornadas se han centrado mayormente en el Proceso de Inscripción al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS),
ya que están muy interesados en acceder a las becas y beneficios que entrega el Ministerio de Educación”, finalizó la profesional.

JORNADAS DE ADMISIÓN PACE UMAG 2022 
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Por su parte, la Coordinadora de la Unidad de Servicios Asistenciales de la DAE, la asistente social Evelyn Cárcamo Miranda, sostuvo que “en estos
momentos están abiertas las postulaciones a beneficios de Arancel del Ministerio de Educación, que son gratuidad, becas de arancel y créditos universitarios
y nosotras estamos atendiendo presencialmente en la Dirección de Asuntos Estudiantiles en el compus norte de la UMAG de lunes a viernes en horarios de
9.30 a 13.00 horas y de las 15.00 a las 17.30 horas, para aclarar consultas, ayudarlos a completar los formularios de postulación o nos pueden contactar a los
correos de las asistentes sociales que trabajan en la DAE: pia.tapia@umag.cl; jimena.zuniga@umag.cl y evelyn.carcamo@umag.cl y así coordinar una
atención por teléfono o video llamada, en caso de no encontrarse en Punta Arenas”.

El equipo PACE UMAG les desea mucho éxito en el último proceso de su enseñanza media y el inicio del Proceso de Admisión 2022 a los estudios superiores
a los estudiantes de los 4tos medios de los liceos adheridos al programa e insisten en que no olviden informarse por las plataformas oficiales como
acceso.mineduc.cl, demre.cl, beneficiosestudiantiles.cl y gratuidad.cl.
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El 29 de octubre se realizó Charla de refuerzo del Proceso de Admisión 2022 organizada por el Equipo de Orientación
Vocacional de Preparación en la Enseñanza Media (PEM) PACE UMAG dirigida a los 4tos medios del Liceo María Behety de
Menéndez de Punta Arenas.

A su vez el 18 de octubre, 1 de octubre y 27 de septiembre se llevarón a cabo Charlas de Promoción y Admisión UMAG
orientadas a los 4tos medios de los Liceos PACE María Behety de Menéndez de Punta Arenas, Luis Cruz Martínez de Puerto
Natales y Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, respectivamente.

Además el 4 de octubre los alumnos de 4to medio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams participaron de
Charla de Proceso de Admisión PACE 2022, centrado en la Rendición de la Prueba de Transición y la Inscripción al FUAS.

CHARLAS PROCESO DE ADMISIÓN 2022 
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Talleres equipo AES: Durante el primer semestre, el equipo
de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) PACE
UMAG realizó talleres dirigidos a los estudiantes del
programa y a la comunidad educativa de la Universidad de
Magallanes: Taller "Estrategias de Aprendizaje: Hábitos de
Estudio y Optimización del Tiempo", donde se explicó la
Técnica de Pomodoro y Matriz de Eisenhower, Taller "Técnicas
de estudio y toma de apuntes“ y Taller "Prepárate para los
exámenes“.

Reunión con Jefes de Carrera UMAG: El 13 de octubre el equipo AES
PACE UMAG sostuvo reunión con los Jefes de Carrera de la Universidad
de Magallanes. Instancia centrada en informar sobre el programa, los
estudiantes beneficiarios por facultad, resultados generales de
encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes PACE y su avance
académico (% de aprobación) en el primer semestre 2021.
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Frente a esto, Patricia Villagrán Rivera, Coordinadora Ejecutiva PACE UCSC, señaló que “la jornada fue muy especial, porque surge de los equipos ejecutores,
interesados en compartir lo que realizan y aprender de sus pares, entonces me parece una actividad muy relevante, ya que apunta a mejorar la intervención
directa con nuestros alumnos beneficiarios”.

“En nuestro caso trabajamos con una población mucho más numerosa, por lo que se articulan una serie de estrategias que permiten abordar adecuadamente a
todas y todos nuestros estudiantes. Esta experiencia se ha fundado en sólidas bases teóricas y una estrategia de seguimiento permanente, por tanto, creo que es
relevante compartirla con otros equipos, que puedan conocerla, pero al mismo tiempo, enriquecerla con otra mirada, que aporte o releve aspectos que no
estemos observando, con nuestro propio sesgo”, expresó Villagrán.

Por su parte, Paz Céspedes Cárdenas, Encargada Gestión de Preparación y Acompañamiento Estudiantil PACE UCSC, dijo que “la actividad fue impulsada por
psicólogas ejecutoras de ambos programas y organizada por ambos equipos, en la cual resultó interesante conocer las experiencias del PACE UMAG, darse
cuenta de que si bien realizamos los acompañamientos de manera diferente, nos enfrentamos a las mismas problemáticas y desafíos, por lo que estos espacios
de comunicación contribuyen a facilitar nuevos aprendizajes basados en la experiencia de colegas de otro contexto”.

A su vez, Fernanda Miranda Curguan, psicóloga del equipo AES PACE UMAG, sostuvo que “fue una excelente experiencia, principalmente porque en la reunión
con las encargadas del apoyo psicoeducativo nos percatamos de muchas diferencias entre programas, pero a pesar de eso teníamos varios puntos en común, en
la jornada se pudo reflejar eso, tanto las diferencias como las similitudes. Igual esta jornada se podría haber extendido por mucho más tiempo para poder
profundizar, pero eso nos deja la tarea de seguir en contacto para seguir nutriéndonos de estas instancias. El intercambio de ideas, problemáticas y posibles
ideas y/o soluciones nos permite tener un abanico de estrategias que se pueden implementar en AES UMAG”.

El lunes 20 de septiembre, los equipos de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) del
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) de las
Universidades de Magallanes (UMAG) y Católica de la Santísima Concepción (UCSC) participaron de
una Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas.

Encuentro organizado por profesionales de ambas instituciones de educación superior, con la
finalidad de compartir e intercambiar experiencias, tanto positivas como negativas, en torno a la
ejecución de actividades del programa en su subcomponente de Acompañamiento Psicoeducativo,
lo que reflejo las muchas similitudes y diferencias.

JORNADA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
ENTRE LOS EQUIPOS PACE UMAG y UCSC 
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“Como equipo tenemos en común el seguimiento a los y las estudiantes
que ha sido fundamental, especialmente en tiempos de pandemia y es algo
que ambos hemos trabajado, además de implementar modificaciones para
que sea lo más eficiente posible, es decir, ambos equipos AES trabajan en
RED y fomentan la comunicación entre los diversos actores de este
acompañamiento. Con respecto a que se puede implementar en la UMAG,
en mi opinión es fortalecer el proceso de inducción académica de los y las
estudiantes que ingresan a primer año académico, tanto con los
profesionales como con los tutores esta primera instancia es muy
importante para que se formen alianzas de trabajo y con esta base poder
construir un proceso de acompañamiento más significativo y fructífero”,
finalizó la profesional AES PACE UMAG.

El alumno en práctica de la carrera de Psicología del equipo PACE UMAG,
Jonathan Navarro agradeció haber sido parte de esta valiosa instancia y
estar rodeado de profesionales con bastante experiencia, compartiendo
conocimientos entre sí, lo cual disfrutó mucho. Destacando que
claramente existen realidades muy distintas en cada Universidad, sobre
todo en la cantidad de estudiantes que son parte del programa y poder
aprender cómo se trabaja en otro contexto y participar de instancias de
este tipo es muy bueno para la Universidad de Magallanes.

Y con respecto a las prácticas de la UCSC le pareció muy llamativo la
implementación de talleres lúdicos, como el radio teatro en las atenciones
psicoeducativas, las cuales son herramientas que pueden darse cuando los
grupos están dispuestos y cuando el profesional se maneja en este tipo de
materia. La implementación de la psicología clínica, tanto como para toda
la Universidad como para el PACE es un punto fuerte, libera carga tanto
para el estudiante como para los colegas, lo cual le gustaría que se pudiese
implementar en la UMAG.



www.umag.cl/pace @paceumag

Boletín Nº16
julio - octubre 2021

El viernes 3 de septiembre a partir de las 11.00 horas, las y los estudiantes de los terceros y cuartos medios de la Especialidad Servicios de Turismo del Liceo
Polivalente Sara Braun de Punta Arenas, realizaron un City Tour por diversos lugares del casco histórico de la ciudad.

Instancia que tuvo una gran convocatoria y fue organizada en conjunto por los docentes de la especialidad y la facilitadora de los talleres de inglés de Preparación
en la EnseñanzaMedia PEM PACE UMAG, Bárbara Salas Jeria.

Quien señaló que “fue muy buena la coordinación con el liceo para crear este proyecto, el cual comenzó a trabajarse en los talleres PACE y luego se sumó a las
actividades de la semana de Aniversario, con la finalidad de promover la argumentación en los estudiantes”.

Frente a esto, la Docente Coordinadora de la Especialidad, Fabiola Salas Jeria, señaló que “esta actividad nació del trabajo en conjunto con el PACE de inglés,
donde se comenzó a hablar de la necesidad de realizar experiencias al aire libre y de la colaboración con la docente de historia Daniela Ruiz”.

CITY TOUR DIRIGIDO POR ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS 
DEL LICEO SARA BRAUN DE PUNTA ARENAS 

Indicó también que “es la primera salida y experiencia en terreno de los estudiantes, en donde presentan
sus conocimientos y habilidades a la comunidad tanto del liceo como en general, donde se les invita a creer
en ellos mismos y en sus capacidades”.

A su vez, la estudiante de 3ero medio C, Catalina Recabal Almonacid, resaltó que “fue una gran experiencia,
ya que pudimos conocer más de los lugares históricos de la ciudad y nos gustaría hacer otro con nuestros
compañeros y profesores del liceo. Estábamos nerviosos, ya que es nuestra primera vez haciendo esto desde
iniciada la pandemia y para los de tercero fue una experiencia que nos motiva a seguir en turismo”, finalizó
puntualizando el agradecimiento a las personas que acompañaron el recorrido que duró poco más de una
hora treinta minutos.

Keeny Toscano Yonda, estudiante de primero medio dijo que, “la actividad fue muy entretenida, ya que
conocimos mejor la historia de Magallanes, de cada edificio y sitio de los que fueron parte del recorrido”.
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Durante el mes de agosto, el Equipo de Preparación en la Enseñanza Media (PEM)
del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior
(PACE) sostuvo reuniones de retroalimentación con los directivos y docentes de
los 7 liceos adheridos al programa en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Instancia que ha sido muy positiva, ya que se agradece el espacio que brindan los
profesores dentro de sus horarios de clases para la ejecución de los talleres de
inglés, matemática, lenguaje, habilidades socioemocionales y exploración
vocacional que realiza el equipo PEM. Además de reconocer el esfuerzo que se ha
hecho en conjunto para llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes de
tercero y cuarto medio de cada liceo PACE.

Además de socializar con los representantes directivos, extractos de las encuestas
de satisfacción respondidas por los estudiantes, respuestas que dan cuenta de lo
agradecidos que se sienten por el importante apoyo e información brindada
sobre los aspectos más relevantes del proceso de Admisión 2022, Proceso de
Inscripción y desarrollo de la Prueba de Transición, realización de talleres
académicos y de exploración vocacional, entre otras actividades.

Las sugerencias que han presentado la mayoría de los establecimientos
educacionales se relacionan con la modalidad de trabajo y cambios en algunos
horarios, principalmente por el retorno gradual a la presencialidad. En algunos
liceos se han creado correos institucionales para facilitar el contacto con
estudiantes y profesores, en otros los talleres se realizan de manera híbrida o se
busca realizar talleres fuera del horario de clases, siempre adaptándose a la
realidad actual de cada liceo PACE.

Frente a esto, la Coordinadora Extrainstitucional PACE UMAG, la psicóloga Paulina
Villegas Alvarado, dijo estar muy satisfecha por el trabajo que se ha realizado el
primer semestre y señaló que “hemos podido cubrir las necesidades tanto de
profesores como de estudiantes. En el caso de profesores, los acompañamos
durante este período complejo de incertidumbre con psicólogos que ofrecieron y

otorgaron importantes herramientas para enfrentar el desgaste producido por el
teletrabajo y maneras de poder fortalecer el vínculo entre estudiantes y
profesores al no poder compartir en instancias presenciales debido al contexto
sanitario actual. En cuanto al trabajo con estudiantes, hemos propiciado la
interacción y promovido la participación durante los talleres y además, nos
hemos preocupado de elaborar materiales lúdicos y visualmente estimulantes
para lograr el aprendizaje significativo de ellos”.

A su vez expresó que “el equipo PEM PACE se encuentra muy satisfecho con el
trabajo realizado hasta la fecha. Hemos recibido importantes muestras de apoyo
y agradecimiento tanto de profesores como de los equipos directivos de los
establecimientos educacionales y, además, los comentarios de los/las estudiantes
en las encuestas de satisfacción son todos muy positivos, lo que retroalimenta el
trabajo diario y motiva a nuestros profesionales a pesar de la distancia generada
por la emergencia sanitaria. Por último, cabe señalar que se ha logrado la
ejecución de más del 80% de los talleres comprometidos para el primer semestre
2021”.

Como equipo PEM PACE se espera que el año 2022, las condiciones sanitarias
permitan ejecutar talleres de manera presencial y así poder complementar el
trabajo con las nuevas herramientas tecnológicas que se han sumado durante
este último tiempo, ya que los y las estudiantes agradecen mucho los recursos
lúdicos en la ejecución de los talleres académicos y de orientación vocacional.

REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS 7 LICEOS PACE
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Taller “Perfiles Vocacionales”. El 16 de agosto se llevó a cabo Taller
denominado “Perfiles Vocacionales” organizado por el equipo de
Preparación en la Enseñanza Media (PEM) PACE UMAG para los
estudiantes de los 4tos medios del Liceo Polivalente Sara Braun de
Punta Arenas.

Talleres. El 1 de julio el equipo PEM realizó dos talleres denominados
“La importancia de continuar estudios superiores, vocación y
empleabilidad" orientados a los 1eros y 2dos medios del Liceo
Gabriela Mistral de Puerto Natales.
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Durante el segundo semestre, las Coordinadoras asistieron a los
medios de comunicación regionales para informar sobre las
diferentes actividades, talleres y charlas que se han realizado.

El 14 y 8 de octubre la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra.
Carmen Paz Oval Soto, estuvo presente en el Matinal Una
Mañana en Familia de ITV Patagonia y en Radio Presidente
Ibañez, en forma presencial, hablando sobre el programa y las
Jornadas de Admisión PACE 2022 que se ejecutaron los viernes 8,
15 y 22 de octubre.

Y el 23 de julio fue entrevista por La Prensa Austral.

A su vez, el 7 de julio la Coordinadora de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) PACE UMAG, Sra. Marlene Alvarado
Arteaga, estuvo presente en el Matinal Una Mañana en Familia de
ITV Patagonia, informando sobre el componente AES, el
desarrollo de talleres y acompañamiento por parte de
profesionales y tutores pares, a 43 alumnos PACE en sus dos
primeros años de estudios superiores.

ENTREVISTAS
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Durante estos meses se han ejecutado, de forma exitosa, Talleres Académicos de
lenguaje, matemáticas e inglés y Talleres de Orientación Vocacional, del componente
PEM para estudiantes de los 3eros y 4tos medios de los 7 liceos adheridos al programa.

TALLERES PEM 


