
DESCUBRE  TU  VOCACIÓN  

JUNTO  AL  PACE  UACH
CONVERSATOR IOS  DE  EXPLORAC IÓN  VOCAC IONAL  2020

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la

Educación Superior (PACE), desarrollado por la Universidad

Austral de Chile , dió inicio a los Conversatorios de Exploración

Vocacional , actividad dirigida a estudiantes de 3º y 4° medio

de los establecimientos educacionales adheridos a los

programas PACE y Propedéutico , presentes en las regiones de

Los Ríos , Los Lagos y Aysén .

Cada semana , los estudiantes podrán conocer -previa

inscripción- las distintas facultades y carreras que se imparten

en las Sedes de Valdivia , Puerto Montt y Coyhaique , de la

mano de docentes expertos en materias como Pedagogía ,

Ingeniería , Medicina , Ciencias Sociales , Agrarias , Artes y

carreras técnicas .

Del  05  de  octubre  al  13  de

noviembre :  Conoce  las  65  carreras

de  la  Universidad  Austral  de  Chile

Más  información  en  pace .uach .cl  y  nuestras  redes  sociales .
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EN  ESTE  BOLETÍN :

Conversatorios de
Exploración Vocacional

Columna de Opinión

Talleres y Articulación
en Acompañamiento en
la Educación Superior 

Seminario online para
docentes PACE UACh
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EL  COMPROMISO  DE  LOS

PROGRAMAS  DE  ACCESO

INCLUSIVO  EN  TIEMPOS

DE  PANDEMIA

Dado el contexto actual en materia

educacional , la Universidad Austral de Chile

impulsó estrategias que relevan el trabajo

institucional desarrollado en su rol social y

vocación pública , fortaleciendo las iniciativas

diferenciadoras que contribuyen a la

equidad , movilidad social y desarrollo

territorial en el sur austral de Chile ,

enmarcando su quehacer mediante la

reprogramación y adecuación de actividades

de manera remota , con el fin de mantener en

constante formación a los estudiantes

beneficiarios de los programas que

potencian el desarrollo académico de

jóvenes con talento y gusto por el estudio .

Entendemos que la educación ha adquirido

mayor relevancia , producto de demandas

referidas al establecimiento de políticas ,

asignación de recursos , igualdad y equidad

en la búsqueda de una educación de calidad .

A pesar de las condiciones adversas que

muchos de nuestros estudiantes deben

enfrentar -y que producto de la educación

online se han visto incrementadas-, hoy se

reconoce aún más que el problema central

del sistema es que no sólo permite la

segregación social , sino que la lleva inscrita

en sus principios fundacionales , por lo que

nuestro trabajo debe permitir el acceso a la

Educación Superior de estudiantes

destacados en Enseñanza Media ,

provenientes de contextos vulnerados , y que

poseen competencias fundamentales para

un buen desarrollo en esta siguiente etapa .

Por esto , nuestro compromiso se enfoca en el

desarrollo local y regional , y el trabajo se

concentra en promover la equidad mediante

mecanismos que contrapesen el sesgo

socioeconómico existente en los requisitos
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académicos , facilitando el progreso y

posterior titulación de quienes ingresan a la

educación terciaria a través de acciones

permanentes de acompañamiento y apoyo .

Hoy nuestros objetivos aún se concentran en

restituir el derecho a la Educación Superior

de estudiantes destacados que provienen de

sectores vulnerados , y para ello , realizamos

adecuaciones a cada una de nuestras

actividades de preparación y apoyo

permanente , fortaleciendo

competencias/habilidades cognitivas intra e

interpersonales y acompañando en sus

procesos a estudiantes y comunidad

educativa en general de manera remota .

Estas actividades reprogramadas comienzan

en Enseñanza Media (3° y 4° Medio),

lideradas por el componente Preparación en

la Enseñanza Media (PEM), y prosiguen

cuando estos alumnos ingresan a la

Educación Superior -vía cupo especial PACE

o Propedéutico- apoyados por un equipo

multidisciplinario de Acompañamiento en la

Educación Superior (AES) en los dos

primeros años de sus estudios superiores .

Nuestra universidad tiene un profundo

compromiso con esta iniciativa , por lo que

estamos seguros de que este esfuerzo

conjunto tendrá impacto en los jóvenes , y

que nuestro trabajo contribuirá con el fin

último de los Programas de Acceso y

Acompañamiento Inclusivo a la Educación

Superior .

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N
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PACE  UACH  REALIZÓ

SEMINARIO  INTERREGIONAL

PARA  DOCENTES  ADHERIDOS

AL  PROGRAMA

Una alta convocatoria tuvo el seminario-taller

denominado "Tecnologías interactivas para

educación online", dirigido a docentes de los

establecimientos educacionales adheridos al

Programa de Acompañamiento y Acceso

Efectivo a la Educación Superior (PACE), que

implementa la Universidad Austral de Chile .

La actividad organizada por el componente

de Preparación en Enseñanza Media (PEM),

contó con la activa participación de más de

40 profesionales de la educación

pertenecientes a las regiones de Los Ríos , Los

Lagos y Aysén . 

Sobre la actividad , la Coordinadora Ejecutiva

del PACE UACh , Alejandra Arévalo , destacó su

implementación a distancia y la alta

participación de los docentes de los 40

Establecimientos Educacionales de las tres

regiones en que opera el Programa , donde el

seminario se enmarca como parte de la

estrategia de acompañamiento y formación

con los docentes y equipos directivos . 

"Este año nos vimos obligados a cambiar la

forma de trabajo y la virtualidad fue el

escenario para su desarrollo . Resultó ser una

tremenda oportunidad para enriquecer el

diálogo en los espacios formativos , compartir

las diversas experiencias y realidades

territoriales", expresó Arévalo .

El seminario-taller estuvo a cargo de los

profesionales de la UACh Paola Pérez , Ph .D en

Tecnología Educativa y Mg . en Tecnología

Educativa ; y Jorge Olavarría , Ingeniero Civil

creador de Contenido Multimedia en Cursos

Online , quienes abordaron las temáticas de

aprendizaje interactivo , características y

aplicaciones concretas ; herramientas

tecnológicas que promueven el aprendizaje ; y

planificación de clases interactivas usando

herramientas tecnológicas .

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACH

Al respecto , Paola Pérez comentó que

“buscamos que los docentes vivan la

experiencia , porque de esa manera la pueden

traspasar a sus estudiantes. Nuestros talleres

son para trabajar en línea , para hacer cosas

prácticas que se pueden replicar al día

siguiente y esa es la fortaleza que hemos

tenido”.

Rosalba Barros , profesora del Liceo Josefina

Aguirre Montenegro de Coyhaique , compartió

su experiencia destacando que “el taller del

Programa PACE nos permite crear material

de consulta más atractivo para las sesiones ,

puesto que en la clase actual es fundamental

considerar la variación del estímulo visual ,

verbal y no verbal , lo que se produce

añadiendo elementos de diseño , imagen ,

animaciones y videos". 

La profesional añadió que "hoy más que

nunca debemos empoderarnos con la

educación online , que se vislumbra como

una ruptura de paradigma y metodologías de

enseñanza , donde el uso de tecnologías

pedagógicas , facilitarán el aprendizaje de los

estudiantes”.

Alejandra Arévalo agrega al respecto que

este tipo de iniciativas han permitido

potenciar los espacios de aprendizaje

colaborativo entre los docentes , sin importar

la distancia , y nos demuestra que siempre es

posible innovar y mejorar en situaciones

adversas.

Este seminario se desarrolló en tres sesiones

vía online los días 02 , 09 y 16 de septiembre ,

y forma parte del acompañamiento a

distancia que desarrolla el PACE UACh a las

comunidades educativas del territorio sur-

austral .
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CON  NUEVOS  TALLERES  Y

TUTORÍAS  CONTINÚA  EL

ACOMPAÑAMIENTO  EN

EDUCACIÓN  SUPERIOR

Tras un semestre fuera de lo común debido a

la situación sanitaria mundial , los equipos del

área de Acompañamiento en Educación

Superior (AES), realizaron un proceso de

evaluación en relación a la modalidad online

donde se canalizaron sus acciones.

En la Sede Puerto Montt de la UACh , se

trabajó un proceso de evaluación de las

tutorías realizadas durante el primer semestre ,

donde 32 estudiantes desempeñaron el rol de

tutores a través de distintas plataformas para

seguir conectados con los estudiantes de

primer y segundo año de pregrado.

Sobre el proceso , la ejecutora AES y encargada

de las tutorías en la Sede , Carolina Prado ,

destaca esta inédita evaluación con el equipo

de tutores , y comenta que , "es la primera vez

que se aplica un instrumento para evaluar las

tutorías desde el punto de vista de quienes las

realizan. Para ello , se realizaron una serie de

entrevistas individuales y/o grupales por

carrera , donde el foco estuvo en aspectos

como el desarrollo de las tutorías , situación

personal y académica del tutor , y

problemáticas o sugerencias a considerar".

Prado resalta al respecto que "estoy muy

contenta con los tutores , y me gusta mucho

cómo ellos han podido abordar la situación.

Estamos atentos al desafío que se nos viene ,

ya que esta evaluación además , tenía como fin

proyectar el segundo semestre , identificando

las asignaturas críticas , en cuáles nuestros

tutores podrían seguir acompañándonos ,

buscar nuevos estudiantes y pensar en el

nuevo proceso de selección de éstos”. 

En Los Ríos en tanto , destaca para el segundo

semestre la creación de un nuevo espacio de

trabajo , dirigido principalmente a los

estudiantes de primer y segundo año de la

UACh , con el fin de acompañarlos de la mejor 

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACh

forma posible en su inserción a la vida

universitaria , considerando el contexto

sanitario que nos ha tenido con trabajo 100%

online , explica Natalia Cortés , Coordinadora de

la Unidad de Apoyo al Aprendizaje UACh .

"Estos nuevos talleres surgen de las propias

necesidades que las y los estudiantes nos han

planteado en sesiones individuales con los

profesionales tanto del área académica como

socioafectiva . Estamos seguros que será un

espacio de fortalecimiento de sus habilidades

para enfrentar la vida universitaria", expresa

Cortés .

Estos talleres para estudiantes AES de la Sede

Valdivia , se realizarán de forma quincenal los

días sábado a las 11 horas a través de la

plataforma Zoom .

En Puerto Montt , se realizarán talleres con foco

al desarrollo de habilidades como la memoria ,

comprensión lectora , concentración , entre

otros aspectos .
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"Iniciamos este segundo

semestre con el trabajo en

acompañamiento académico a

través de tutorías realizadas

por pares de cursos superiores ;

tutoras o tutores senior , según

la necesidad de nuestros

estudiantes . Las tutorías son

fundamentales en el trabajo de

nuestro componente

Acompañamiento en la

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

Educación Superior , donde

lo que buscamos es

potenciar las habilidades y

competencias académicas

más disminuidas en las y

los estudiantes . 

Por ello , nos articulamos en

esta gestión con el proyecto

Beca de Nivelación

Académica y la Unidad de

Apoyo al Aprendizaje ,

potenciando estas

estrategias en Campus

Patagonia".

Camila Rauld 
Coordinadora Acompañamiento

en la Educación Superior,
Campus Patagonia


