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Más de cuatro mil estudiantes de tercero y cuarto

medio de diversos establecimientos educativos de

las regiones de Los Ríos , Los Lagos y Aysén ,

participarán del acompañamiento a distancia que

está desarrollando el área de Preparación de

Enseñanza Media (PEM) del Programa PACE UACh . 

Debido a la contingencia sanitaria , esta estrategia se

iniciará en el mes de mayo , trabajando en forma

articulada con los equipos directivos y docentes de

los liceos adscritos al programa . 

PACE UACh 2020:
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA 
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PACE UACH EN
TIEMPOS DE COVID -19:

CERCANÍA VIRTUAL
 

Como Universidad hemos trabajado a lo

largo de cinco años en estrecha cercanía

con las comunidades educativas de los 40

EE que están adscritos al PACE UACh en

la zona sur austral de nuestro país y con

los y las estudiantes de educación

superior que ingresan a nuestra

Universidad a través del Programa . Este

trabajo colaborativo se ha construido en

una cercanía real , reuniéndonos en torno

a una mesa , conociéndonos y viéndonos

las caras , reconociendo en el otro

emociones y experiencias . 

 

Esta metodología se vio interrumpida con

la emergencia sanitaria y ha significado

un desafío para reinventarnos sin perder

de vista la calidad del acompañamiento

cercano a los estudiantes . Para esto ,

hemos debido migrar desde
experiencias formativas presenciales a
un trabajo remoto. Para estudiantes de
enseñanza media, creamos material
didáctico en el área de comprensión
lectora, habilidades comunicativas y
resolución de problemas para que los

jóvenes desarrollen de manera autónoma ,

apoyados por un equipo de profesionales

que se contactará con ellos a través de

plataformas online y redes sociales .

Aquellos alumnos que no tienen acceso a

conectividad serán acompañados por

telefonía y radios .

POR  ALEJANDRA  ARÉVALO ,

COORDINADORA  EJECUTIVA  PACE  UACH .

 

Además , abriremos espacios de
diálogo y acompañamiento ante la
situación actual, abordando temáticas
de bienestar emocional y
herramientas digitales en el aula, así

como conversatorios vocacionales online

con estudiantes de cursos superiores de

la UACh .

 

En el caso del Acompañamiento en

Educación Superior , también hemos

volcado los dispositivos de apoyo para

trabajar cada semana a través de
tutorías para los ramos críticos
proporcionando apoyo académico,
talleres y mentorías para desarrollar los

refuerzos socioemocionales , que en un

escenario como el actual son tan

relevantes , así como los sustentos

pedagógicos .

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

Reconocemos en esta crisis

oportunidades para fortalecer nuestro

quehacer y afianzar las relaciones que

hemos generado a lo largo de este

tiempo con las comunidades educativas

de las regiones donde trabajamos .
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SEMANA DE NIVELACIÓN:  
¡BIENVENIDOS/AS 

a la UACh!

Resguardando que estudiantes y

docentes permanezcan en sus casas por

la actual emergencia sanitaria , la

Universidad Austral de Chile llevó a cabo

-en formato online- la Semana de

Inducción e Nivelación para jóvenes que

ingresaron a esta casa de estudios a

través de programas y vías inclusivas ,

como PACE , Ranking 850 y Propedéutico .
 

Provenientes de diversas localidades del

país , los y las estudiantes de la promoción

2020 se conectaron desde sus hogares a

clases y talleres virtuales , organizados por

el equipo de Acompañamiento en la

Educación Superior (AES) del PACE UACh

y la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de

esta institución . 
 

La iniciativa contó con instancias de

apoyo psico-social para abrir espacios de

contención a distancia y también con

módulos de nivelación en las asignaturas

más complejas de cada carrera , como

matemática , química , inglés y álgebra .

 

 

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese contexto , Constanza Cea ,

estudiante de Pedagogía en Enseñanza

Básica con Menciones del Campus

Patagonia UACh , destacó : “Me gustó

mucho esta iniciativa . Al principio me

daba miedo , no sabía como iban a ser las

clases y los compañeros , pero con los días

me fui sintiendo muy cómoda . Aunque no

estuviéramos presentes , virtualmente lo

disfruté mucho . Por ejemplo , en clases de

TIC ’s ,  aprendí a usar programas como

Excel , que me ha servido mucho”.

N O T I C I A S  P A C E  U A C H
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Los talleres de nivelación fueron

desarrollados por docentes de la UACh y

tutores del programa , quienes tuvieron la

capacidad de adaptarse a este nuevo

acompañamiento desde plataformas

virtuales , facilitando todos sus recursos

disponibles para llevar a cabo esta labor .



ADMISIÓN: UN TOTAL 
DE 636 ESTUDIANTES

PACE SE MATRICULARON
EN LA UACh  

Durante la segunda semana de marzo , se

realizó el proceso de matrículas 2020 en

las instituciones de educación superior

adscritas al Sistema Único de Admisión ,

proceso en el cual , 636 estudiantes

provenientes de liceos adheridos al

Programa PACE a lo largo del país ,

optaron por matricularse en una de las 62

carreras que imparte la UACh en las

regiones de Los Ríos , Los Lagos y Aysén.

 

Los jóvenes matriculados por cupo PACE ,

debieron cumplir una serie de requisitos

establecidos por el Ministerio de

Educación , entre ellos ser parte del 15%

de mejor rendimiento de su liceo o haber                     

 

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACh

N O T I C I A S  P A C E  U A C H

ABRIL 2020  | 04

obtenido un puntaje ranking de notas

superior a los 703 puntos , además de

rendir la PSU , aún cuando su puntaje no

se considera en esta modalidad de

postulación . 

 

En ese contexto , Mariela González , Jefa

del Departamento de Vinculación , Acceso

y Permanencia Estudiantil de la UACh ,

indicó que “gracias a Programas como el

PACE y otros de acceso inclusivo por

mérito académico , estamos haciendo

carne el compromiso social que tenemos

como Universidad Austral de Chile con

nuestra comunidad y el territorio ,

aportando a la equidad en el ingreso a la

educación superior".

 

"Lo que más valoro es 
el compromiso de los

profesionales PACE, fue muy
gratificante compartir con
ellos y con estudiantes de
otras comunas durante la
Preparación Académica".

 

Esteban Pérez , matriculado en la

carrera de Artes Musicales y Sonoras , UACh .

 
Valeria Díaz , matriculada en Ingeniería en

Informática y Control de Gestión , UACh .


