
TALLERES PEM. En el segundo semestre 2022 se han

ejecutado, en modalidad online y presencial, talleres

académicos de lenguaje, matemáticas e inglés y talleres

de orientación vocacional, del componente de

Preparación en la Enseñanza Media (PEM), dirigidos a

estudiantes de 3ero y 4to medio de los 7 liceos adheridos

al programa.

Además a partir del 31 de agosto se llevaron a cabo

Conversatorios y actividades prácticas entre estudiantes

de educación media y universitaria. Donde realizaron

charlas testimoniales el ex alumno PACE y titulado de

Educación Especial de la Universidad de Magallanes,

Cristofer Canales y el alumno de 1er año de la carrera de

Psicología en la Universidad de Magallanes, Manuel

Álvarez.

.

CONVERSATORIO. El 23 de

septiembre, los equipos de

Acompañamiento en la

Educación Superior (AES) de las

Universidades O`Higgins y

Magallanes participaron, en

modalidad online, de un

Conversatorio que tuvo como

finalidad intercambiar

experiencias y nutrir el trabajo.
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Entrevista. El 30 de agosto, la

entonces Coordinadora

Ejecutiva PACE UMAG, Dra.

Carmen Paz Oval Soto, estuvo

presente en el programa

Opinión Pública de Radio

Presidente Ibañez.

Seminario. El 26 de agosto, en

el marco del cierre del mes

Técnico Profesional, el equipo

PACE UMAG y los liceos TP

adheridos al programa, María

Behety de Menéndez, Industrial

Instancia donde se informó sobre la ceremonia de

reconocimiento a la trayectoria académica de los 1eros

titulados PACE y las diferentes actividades que se han

desarrollado en el programa, durante los últimos

meses.

Armando Quezada Acharán, Sara Braun de Punta

Arenas, Hernando de Magallanes de Porvenir y Luis

Cruz Martínez de Puerto Natales fueron parte del

Seminario “Trayectorias exitosas de estudiantes

egresados de la educación técnico profesional”

organizado por la Red Futuro Técnico de la Seremi de

Educación de la región de Magallanes.
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El 24 de agosto, en el Auditorio

Ernesto Livacic de la Universidad de

Magallanes, se llevó a cabo una

Ceremonia de Reconocimiento a la

Trayectoria Académica de 6

estudiantes titulados de la 1era

cohorte PACE UMAG.

María José Caipillán Caro, Profesora

en Educación Parvularia, José

Alberto Altamirano Barría Profesor

en Historia para Enseñanza Básica y

Media, Cristopher Andrés Canales

Pacheco, Técnico en Educación

Especial y Alexa Liset Aravena

Triviño, Profesora en Educación

Parvularia, fueron cuatro de los

primeros alumnos titulados PACE

que estuvieron presentes en la

ceremonia en compañía de sus

familiares, todos egresados del Liceo

María Behety de Menéndez de Punta

Arenas.

Las dos alumnas tituladas que no

pudieron asistir, por encontrarse

trabajando en sus tierras natales

fueron: la exalumna del Liceo

Politécnico Luis Cruz Martínez de

Puerto Natales, Jessenia Damaris

Huenchuñir Oyarzo, quien se tituló

en el año 2019 de la carrera Técnico

de nivel superior en Educación

Básica y la exalumna del Liceo

Polivalente Bicentenario Hernando

de Magallanes de Porvenir, Yenifer

Denisse Cárcamo Gueicha, titulada

de Profesora en Educación Básica

con mención en Lenguaje y

Matemática.

Destacando que el camino que ha

propuesto el programa ha dado sus

primeros frutos, de la mano con la

dedicación y el esfuerzo de estos

estudiantes.

Frente a esto, el SEREMI de

Educación de la región de

Magallanes expresó que “sin duda

ha sido muy significativo y muy

emotivo haber podido participar de

esta ceremonia, en donde se

reconoce la 1era cohorte de

estudiantes que han participado del

PACE y muy felizmente son todos y

todas profesionales de la educación

y sin duda serán un tremendo aporte

en el mundo de la educación que

hoy en día necesita más fuerza para

enfrentar los desafíos que tenemos

en el presente y esta instancia

distingue la importancia del

programa por medio del cual la

Universidad de Magallanes ha hecho

un gran esfuerzo, desde el año 2015,

aportando a la comunidad

magallánica, por lo que felicitamos y

agradecemos el impulso y el trabajo

que entregan”.

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA 

TRAYECTORÍA ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES 

TITULADOS DE LA 1ERA COHORTE PACE UMAG 
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Por su parte, la Rectora (S) de la

Universidad de Magallanes, Sra.

Mariela Alarcón dijo que “estoy muy

contenta de poder estar en esta

ceremonia dirigida a estos estudiantes

que han sido parte del PACE y que ha

permitido responder a la

responsabilidad social que tenemos

como institución y además unirse en

términos de esa integración hacia lo

que es una educación pertinente a los

requerimientos actuales de nuestra

sociedad y en función de lo que indica

la realidad local respecto de las

posibilidades de incorporarse y

proyectarse en un desarrollo hacia la

educación superior y lograr desde ahí

una profesión que los va a acompañar

por toda vida, por lo que para la

Universidad es tremendamente

importante el desarrollo de este

programa, porque creemos que este

acompañamiento que reciben desde

los dos últimos años de enseñanza

media y por dos años cuando

ingresan a la Universidad, les permite

ir saliendo de manera ventajosa de

los desafíos que la instala la

educación superior, lo cual es un

deber de entregar estos recursos a

nuestros jóvenes que son el futuro de

nuestro país”.

A su vez, la entonces Coordinadora

Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen

Paz Oval Soto expresó que “es un

orgullo el compromiso de los

estudiantes por finalizar sus estudios,

es una satisfacción del trabajo

realizado, sobre todo del trabajo que

se hace como equipo PACE UMAG,

que si bien los profesionales pueden ir

cambiando, la esencia del programa

se mantiene y creo que es la cosecha

de un fruto que fue sembrado en

2015, cuando comenzamos con los

primeros cuatro liceos y que hoy nos

permite contar con la participación de

siete establecimientos en la región”.

Y el estudiante PACE y Profesor en

Historia para Enseñanza Básica y

Media, José Altamirano, finalizó

diciendo que “pertenecer al programa

al inicio fue complicado y cómodo a la

vez, ya que salir de un liceo técnico y

tener la oportunidad de estudiar en

una Universidad era difícil, pero la

experiencia fue buena, pero no

sabíamos cómo funcionaba el

programa y como era sistema y eso

generaba nerviosismo. Hoy en día,

tengo la oportunidad, gracias a mis

méritos, de trabajar en el Instituto Don

Bosco y hacerle clases a los

estudiantes de 1ero a 4to medio”.
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Del 9 al 31 de agosto, en el marco del mes de la Educación

Técnico Profesional, la Universidad de Magallanes participó de la

Feria Educativa dirigida a los Liceos Técnico Profesionales de

Punta Arenas, en conjunto con las Instituciones de Educación

Superior: Santo Tomás, CFT Magallanes e INACAP.

Actividad que fue organizada por la SEREMI de Educación de la

región de Magallanes, la ONG Canales y el PACE UMAG, la cual

tuvo como finalidad realizar actividades que orienten a los

estudiantes en su decisión de continuar estudios superiores y ser

un aporte en su proceso vocacional. Además de potenciar la

formación y el fortalecimiento de competencias Técnico

Profesionales en los estudiantes y que puedan conocer la oferta

académica tanto de carreras técnicas, como profesionales.

Durante las 10 jornadas los estudiantes recibieron un saludo de

bienvenida por parte de las autoridades de la Universidad, charlas

informativas y actividades prácticas de sus especialidades y una

visita por las diferentes facultades e instalaciones de la

Universidad.

Frente a esto Valentín Aguilera, SEREMI de Educación de la región

de Magallanes, quien estuvo presente en la jornada de cierre de la

Feria Educativa en la Universidad de Magallanes, señaló que

“estamos muy contentos y agradecidos de la Universidad de

Magallanes y en esta jornada se está cerrando el mes de la

educación Técnico Profesional con la participación de un número

significativo de estudiantes del Liceo Industrial que han recibido

una charla de la Facultad de Ingeniería y un saludo del Rector de la

UMAG, José Maripani, acercándolos al mundo de la educación

superior, contándoles las diferentes alternativas que

JORNADA DE CIERRE DE LA FERIA 

EDUCATIVA DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL 
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tienen, tanto carreras técnicas, como profesionales que ofrece la

Universidad, por lo que valoramos esta iniciativa, el apoyo de la ONG

Canales y del PACE, que también facilita el acceso de los estudiantes a

la educación superior”.

Por su parte, el Dr. José Maripani, Rector de la Universidad de

Magallanes sostuvo que “el PACE busca que más estudiantes con

capacidades puedan acceder a la formación de nivel superior y en esta

oportunidad se suman los demás Liceos Técnicos Profesionales, ya que
hay que pensar que el desarrollo de nuestras comunidades se logra en

base tecnológica, desarrollando mayores niveles de innovación,

contando con más personas preparadas, por lo que creemos que es

muy importante que los estudiantes de la región de los Liceos TP

conozcan que hay opciones de seguir perfeccionándose”.

Y los estudiantes de 4to medio del Liceo Industrial Armando Quezada

Acharán de Punta Arenas, Javiera Oyarzún, de la especialidad

Mecánica Industrial expreso que “pudo ver cosas nuevas, que no sabía

que existían, ya que no pensaba seguir estudiando, pero hay
especialidades que me llamaron la atención y eso es lo que vengo a ver

y también el PACE nos ha incentivado a seguir estudiando” y Cristofer

Cárdenas, de la especialidad Instalaciones Sanitarias finalizó diciendo

que “me ha parecido muy entretenida la visita a la UMAG, ha sido muy

interesante, especialmente la carrera Ingeniería Mecánica, por los
motores y quiero seguir estudiando, ya sea mecánica o construcción y

me parece muy genial ingresar a la Universidad por el PACE, porque si

entro solo por el puntaje, no contaría con el acompañamiento, lo que es

ideal”.
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CEREMONIA. El 8 de

agosto, el equipo PACE

UMAG acompañó y felicitó al

Dr. José Maripani Maripani

en su Ceremonia de

Asunción 2022 - 2026.

LANZAMIENTO FERIA

EDUCATIVA. El 4 de agosto,

se llevó a cabo el lanzamiento

de la Feria Educativa

impulsada por el Comité de

Instituciones de Educación

Superior de la Red Formación

Técnica.

CAPACITACIÓN. El 1 de

agosto, el equipo PACE

UMAG participó de

Capacitación centrada en

Gamificación en Educación.

Actividad que se desarrollará en la Universidad de

Magallanes, Inacap, Santo Tomás y CFT de Magallanes del

8 al 26 de agosto, a través de talleres prácticos dirigidos a

los estudiantes de 4to medio de los Liceos Técnico

Profesionales de la región de Magallanes.
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TALLERES, CHARLAS, 

ATENCIONES Y TUTORÍAS 

PARES

Durante el primer semestre de 2022 se han desarrollado talleres,

charlas, atenciones y tutorías pares, realizados por los equipos de

Preparación en la Enseñanza Media (PEM) y de Acompañamiento

en la Educación Superior (AES) PACE UMAG.

El equipo PEM se ha centrado en realizar talleres académicos

(lenguaje, matemática e inglés) y de orientación vocacional, en

modalidad presencial y online, 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,.

Por su parte el componente AES, equipo compuesto por

profesionales y tutores que acompañan a las generaciones PACE

2021 y 2022, siendo más de 40 los estudiantes intervenidos, a

través de atenciones semanales enfocadas en apoyo psico-

educativo y otras necesidades que presenten los estudiantes.

También tutorías pares y talleres como “Día de juegos de mesa”,

que busca estimular los procesos cognitivos a través del juego,

“Tutores anónimos”, instancia para los tutores pares a participar de

un momento de conversación y reflexión y “Aprendamos sobre

habilidades sociales”, el cual entregó herramientas para fortalecer

las capacidades de socialización de los estudiantes.

Quienes además estuvieron presentes en una Jornada de reflexión

con el equipo AES de la Universidad Católica de la Santísima

Concepción (UCSC), la cual se centró en compartir e intercambiar

experiencias psicoeducativas que generen desafíos e inspiren a

crear acciones de mejora para los estudiantes PACE.
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FERIA EDUCATIVA. El 1 de julio, el PACE UMAG

participó con un stand informativo en la Feria de

Educación Superior “Mirando hacia el futuro”: Ven,

explora, infórmate y decide”. La actividad fue organizada

por la Seremi Educación de la región de Magallanes y se

realizó en dependencias del Liceo Polivalente Sara Braun

de Punta Arenas, la cual congregó a Instituciones de

Educación Superior Técnica y Profesional del país. Donde

los estudiantes de los diferentes establecimientos

pudieron conocer diversas alternativas de estudios, los

programas de acceso a la educación superior, becas y

beneficios, entre otras informaciones relevantes al

memento de escoger su futuro educacional.

REUNIÓN. El 29 de junio, se realizó

una reunión de socialización PACE

UMAG para los apoderados del Liceo

Polivalente Sara Braun de Punta

Arenas, en la cual se informó sobre

los lineamientos del programa, los

criterios de habilitación, el

acompañamiento, etc.
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SESIÓN. El 29 de junio,

el equipo PACE UMAG

participó de la 1era

sesión del Comité de

Instituciones de

Educación Superior.

TALLER. El 10 de junio,

en el marco de una

jornada de reflexión y

conversación se hizo un

Taller para tutores pares

PACE UMAG centrado

en Estilos de

Aprendizaje.

REUNIÓN. El 1 de junio, el equipo de Orientación

Vocacional PEM PACE UMAG se reunieron con la

dupla psicosocial del Liceo Luis Cruz Martínez de

Puerto Natales, para poder ayudar en la aplicación del

1er taller orientado a la exploración vocacional de los

terceros y cuartos medios e instar a los estudiantes a

inscribirse en la PAES.


