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Del Proceso de Admisión PACE UMAG 2022, que comenzó con las postulaciones, del 11 al
14 de enero, con un apoyo presencial y online por parte de las profesionales del
programa y que finalizó con las matrículas del 25 al 28 de enero, 27 fueron 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 e ingresaron a la Universidad de Magallanes.

Destacando que de un total de 77 PACE habilitados, 64 fueron seleccionados tanto en
Instituciones de Educación Superior (IES) como en Institutos Profesionales (IP) o Centros
de Formación Técnica (CFT).

Lo que significa que se ha realizado un gran trabajo para que los PACE habilitados hoy
están siendo parte de la Educación Superior.

Los estudiantes serán acompañados en sus dos primeros años por el Equipo de
Acompañamiento en la Educación Superior (AES) PACE UMAG, el cual está compuesto
por profesionales y tutores pares que facilitan el proceso de adaptación y rendimiento
educacional, además de su progreso, permanencia y titulación, a través de la
implementación de dispositivos que responden a sus necesidades académicas y
psicoeducativas.

A su vez 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 “como equipo PACE-UMAG estamos contentos que cada día sean más los jóvenes
que deciden aprovechar la oportunidad que les brinda el programa, ya que es un
reconocimiento tanto a su trayectoria académica en el Liceo, como a su familia, quienes
se esmeran para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y en muchos casos
tengan la oportunidad que sus padres no tuvieron en su momento. Esperamos con ansias
poder conocer las 27 historias de los estudiantes que ingresan a la UMAG porque
estamos seguros que hay esfuerzo y dedicación en ellos y sus familias”.

27 ESTUDIANTES INGRESARON A LA 
UMAG VÍA PACE 
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Durante el segundo semestre los equipos de Preparación en la Enseñanza Media (PEM) y
de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) del Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), han desarrollado diversas actividades,
talleres, charlas, atenciones, acompañamiento y tutorías pares.

El equipo PEM se ha centrado en realizar talleres de orientación vocacional y académicos
(lenguaje, matemática e inglés) dirigidos a todos los estudiantes de tercero y cuarto
medio de los siete liceos adheridos al programa en la región de Magallanes, con el fin
que desarrollen competencias y habilidades transversales, cognitivas, intrapersonales e
interpersonales.

Además de la organización de charlas y jornadas de admisión 2022 para directivos,
docentes, apoderados y estudiantes de los cuartos medios de los liceos PACE, que tienen
por finalidad informar de fechas y datos importantes del proceso. A su vez se concretan
charlas de retroalimentación con los liceos, talleres de perfiles vocacionales y talleres
sobre la importancia de continuar estudios superiores, vocación y empleabilidad para
primeros y segundos medios.

Destacando que se logró la ejecución de algunos talleres y actividades en forma
presencial en los últimos meses, lo cual sin duda genera una relación más cercana con los
estudiantes.
En cuanto a AES, el equipo está compuesto por profesionales y tutores que acompañan a
las generaciones 2020 y 2021, siendo cerca de 43 los estudiantes intervenidos, a través
de atenciones semanales enfocadas en apoyo psico-educativo y otras demandas o
necesidades que surjan desde los estudiantes. También tutorías pares y talleres como
"estrategias de aprendizaje: hábitos de estudio y optimización del tiempo", donde se
explicó la técnica de pomodoro y matriz de Eisenhower, "técnicas de estudio y toma de
apuntes“ y "prepárate para los exámenes“.

Las profesionales sostuvieron una reunión con los Jefes de Carrera de la Universidad de
Magallanes, que tuvo por objetivo informar sobre el programa, los estudiantes
beneficiarios por facultad, resultados generales de encuesta de satisfacción aplicada a
ellos y su avance académico (% de aprobación) en el primer semestre 2021.

Y jornadas de buenas prácticas con la Universidad de Católica de la Santísima Concepción
(UCSC), organizado por los profesionales de ambas instituciones de educación superior,
buscando 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
entre las IES.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES, TALLERES, 
CHARLAS, ATENCIONES Y TUTORÍAS PARES 2021 
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Frente a esto, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto,
expresó que “el año 2021 ha sido muy desafiante en lo que concierne al Programa.
La contingencia sanitaria nos permitió innovar y participar de diversas instancias
solo conectándonos desde el computador. El equipo PACE UMAG ha tenido
oportunidad de colaborar más de cerca tanto con los establecimientos
Educacionales como con Instituciones de Educación Superior adscritas al Programa,
en particular aquellas de la MacroZona Sur. Se podría decir que hemos superado
las dificultades del año 2020 y que el Programa se ha fortalecido para continuar
trabajando en pro del estudiantado que está siendo acompañado en ambos niveles
de educación.”



Boletín Nº17 
noviembre 2021 – enero 2022

Reunión. El 16 de diciembre
se llevó a cabo una reunión
de evaluación 2021 y
levantamiento de directrices
2022 entre representantes
de la Seremi de Educación,
CORMUPA, directivos de los
liceos PACE y profesionales
PACE UMAG.

Ceremonia. El 15 de
diciembre se realizó
una Ceremonia de
Cierre de Tutorías,
donde el equipo de
profesionales AES
PACE UMAG hizo
entrega, a los
tutores pares 2021,
de un diploma de
reconocimiento por
su desempeño y
compromiso y un set
de material PACE.
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Del 6 de diciembre al 29 de noviembre se concretaron
reuniones de cierre 2021 entre el equipo de Preparación
en la Enseñanza Media (PEM) PACE UMAG y los equipos
directivos de los 7 liceos adheridos al programa en la
región de Magallanes.

REUNIONES DE CIERRE PEM 2021
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Participaron 9 universidades que implementan el programa entre las regiones del Ñuble y
Magallanes.

El 2 de diciembre, el equipo del PACE de la Universidad de Magallanes participó del II
Encuentro de la Macrozona Sur de la Red PACE organizado por el equipo PACE de la
Universidad Austral de Chile.

Esta instancia colaborativa entre los equipos de las nueve Instituciones de Educación
Superior (IES) que implementan el programa del Ministerio de Educación entre las
regiones del Ñuble y Magallanes, buscó dar continuidad y fortalecimiento al trabajo entre
las instituciones a través de la conformación de mesas de trabajo permanente, con el
objetivo de abordar en conjunto los desafíos identificados en la jornada en modalidad
online, a través de propuestas de trabajo.

La Dra. Alejandra Arévalo, Coordinadora Ejecutiva del PACE UACh, comentó que “es
relevante que existan espacios de diálogo y análisis entre las distintas IES, porque aquello
nos permite compartir experiencias y proyectar un trabajo conjunto para abordar
colaborativamente necesidades y oportunidades comunes”.

Arévalo añadió además que para el programa es importante mantener y promover este
tipo de encuentros entre profesionales, ya que se entienden como espacios de
enriquecimiento para los equipos de trabajo. “Consideramos especialmente significativo
ser parte activa de estos espacios de diálogo, más aún cuando nos encontramos en un
contexto atípico de distanciamiento social, donde nuestros estudiantes se han visto
impactados en diversas formas durante estos dos años de pandemia. Por ello, con esta
jornada esperamos continuar fortaleciendo la vinculación del PACE en la Macrozona Sur”,
expresó.

Este encuentro consideró el trabajo y discusión por mesas en base a dos focos
temáticos: “Inclusión educativa en el contexto de pandemia” y “Nudos críticos de la
Gestión Operativa”, donde participaron profesionales de los componentes Coordinación
Ejecutiva, Coordinación de Gestión Operativa (GO), Preparación en Enseñanza Media
(PEM) y Acompañamiento en la Educación Superior (AES).

Con respecto a la actividad, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval
Soto, expresó que “fue una instancia de reconocimiento y de valorización al trabajo que
desempeñan los profesionales del programa. Por otro lado, permite comprender las
dinámicas de trabajo de los equipos en los de las Instituciones de Educación de la
Macrozona Sur.”Participaron 9 universidades que implementan el programa entre las
regiones del Ñuble y Magallanes.

II ENCUENTRO MACROZONA SUR RED PACE 
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El equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior
(PACE) de la Universidad de Magallanes participó del II Encuentro de la Macrozona Sur
de la Red PACE organizado por el equipo del PACE de la Universidad Austral de Chile.
Esta instancia colaborativa entre los equipos de las nueve Instituciones de Educación
Superior (IES) que implementan el programa del Ministerio de Educación entre las
regiones del Ñuble y Magallanes, buscó dar continuidad y fortalecimiento al trabajo
entre las instituciones a través de la conformación de mesas de trabajo permanente,
con el objetivo de abordar en conjunto los desafíos identificados en la jornada en
modalidad online, a través de propuestas de trabajo.

La Dra. Alejandra Arévalo, Coordinadora Ejecutiva del PACE UACh, comentó que “es
relevante que existan espacios de diálogo y análisis entre las distintas IES, porque
aquello nos permite compartir experiencias y proyectar un trabajo conjunto para
abordar colaborativamente necesidades y oportunidades comunes”.

Arévalo añadió además que para el programa es importante mantener y promover este
tipo de encuentros entre profesionales, ya que se entienden como espacios de
enriquecimiento para los equipos de trabajo. “Consideramos especialmente significativo
ser parte activa de estos espacios de diálogo, más aún cuando nos encontramos en un
contexto atípico de distanciamiento social, donde nuestros estudiantes se han visto
impactados en diversas formas durante estos dos años de pandemia. Por ello, con esta
jornada esperamos continuar fortaleciendo la vinculación del PACE en la Macrozona
Sur”, expresó.

Este encuentro consideró el trabajo y discusión por mesas en base a dos focos
temáticos: “Inclusión educativa en el contexto de pandemia” y “Nudos críticos de la
Gestión Operativa”, donde participaron profesionales de los componentes
Coordinación Ejecutiva, Coordinación de Gestión Operativa (GO), Preparación en
Enseñanza Media (PEM) y Acompañamiento en la Educación Superior (AES).

Con respecto a la actividad, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz
Oval Soto, expresó que “fue una instancia de reconocimiento y de valorización al trabajo
que desempeñan los profesionales del programa. Por otro lado, permite comprender las
dinámicas de trabajo de los equipos en los de las Instituciones de Educación de la
Macrozona Sur.”
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Talleres PEM: El 8 de noviembre, los 3eros medios A y B
del Liceo Sara Braun de Punta Arenas participaron de Taller
de Orientación Vocacional PEM PACE UMAG denominado
"Identificación y abordaje de la ansiedad“, tema escogido
luego de una encuesta realizada a los estudiantes.
El 5 de noviembre, los 3eros medios A, B y C del Liceo
Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas
participaron, en forma presencial y con mucho entusiasmo,
de los Talleres de Lenguaje PEM PACE UMAG "Creemos un
post de Instagram sobre la Prueba de Transición de
Lenguaje“, los cuales fueron publicados en las rede sociales
del programa y el 3 de noviembre, los 3eros medios A, B y
D del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales,
participaron de Talleres de Inglés PEM PACE UMAG.
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ENTREVISTAS

El 6 y 7 de enero la Dra. Carmen Paz Oval Soto,
Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG fue entrevistada
en el Matinal Una Mañana en Familia de ITV
Patagonia y en el programa Tiempo Libre de Radio
Presidente Ibañez, respectivamente, donde informó
sobre el Proceso de Postulación y Matrículas -
Admisión PACE 2022.
A su vez el 3 de diciembre estuvo presente en el
programa Opinión Pública de Radio Presidente Ibañez,
hablando sobre el programa y el Proceso de Admisión
2022. Además de hacer un llamado a los estudiantes a
rendir la Prueba de Transición.
Y el 30 de noviembre asistió al programa "Y tú ¿Qué
opinas?" en Radio Polar.
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Tutoría. El 1 de diciembre
se realizó, en forma
presencial, tutoría par para
estudiantes PACE.

Encuentro. El 24 de noviembre. Equipo PACE
UMAG participa del 2do Encuentro Nacional
"Fortaleciendo redes para abordar los nuevos
desafíos".

BREVES. 
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Taller. El 4 de noviembre
se llevó a cabo Taller de
Autoconocimiento para
estudiantes: "Identidad e
imagen" realizado por el
equipo de AES PACE
UMAG.

El 18 de noviembre el equipo AES PACE UMAG
participó de Encuentro "Conversando de inclusión y
diversidad en la educación superior" organizado por
el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante
(CADE) de la Universidad de Concepción, en el marco
del Mes de la Inclusión.

BREVES. 


