
	

	

Programa	de	Acompañamiento	y	Acceso	Efectivo	a	la	Educación	Superior,	
PACE	

El	 Programa	 de	 Acompañamiento	 y	 Acceso	 efectivo	 a	 la	 Educación	 Superior	 (PACE)	 es	
desarrollado	 por	 la	 Universidad	 Austral	 de	 Chile	 (UACh)	 y	 financiado	 por	 el	 Ministerio	 de	
Educación.	 Este	programa	permite	que	estudiantes	 con	 talento	 y	 virtudes	 académicas	puedan	
ingresar	a	la	educación	superior	a	través	de	cupos	PACE,	como	una	vía	alternativa	al	ingreso	PSU.		

Para	optar	a	este	cupo	PACE	 los	estudiantes	deben	cumplir	con	 los	siguientes	criterios	definidos	
por	el	Ministerio	de	Educación:	pertenecer	al	15%	superior	de	su	establecimiento,	cumplir	con	la	
asistencia	 y	 aprobar	 el	 proceso	 de	 Preparación	 Académica	 Temprana	 (PAT)	 que	 la	 Universidad	
Austral	 de	 Chile,	 realiza	 para	 los	 estudiantes	 de	 4°	 medio,	 de	 los	 21	 establecimientos	
educacionales	adscritos	al	Programa	PACE,	en	la	región	de	los	Ríos.	

El	 objetivo	 del	 presente	 Reglamento	 es	 dar	 a	 conocer	 los	 requisitos	 mínimos,	 de	 calificacion,	
asistencia,	comportamiento,	entre	otros	temas,con	el	fin	de	cumplir	con	este	importante	proceso	
y		así	poder	ser	prehabilitado	y	optar,	por	consiguiente,	a	un	cupo	PACE.	

	

Preparación	Académica	Temprana,	PAT	

La	Preparación	Académica	Temprana,	PAT	desde	ahora,	es	una	actividad	dirigida	a	estudiantes	de	
4°	medio,	la	cual	es	un	proceso	que	busca	ayudar	a	mejorar	habilidades	de	comprensión	lectora	y	
resolución	 de	 problemas,	 así	 como	 también	 promover	 el	 autoconocimiento	 y	 la	 generación	 de	
espacios	de	exploración	vocacional,	que	contribuyan	a	desarrollar	en	los	estudiantes,	habilidades	
que	 les	 faciliten	 alcanzar	 un	 buen	 rendimiento	 académico	 y,	 una	 mejor	 incorporación	 a	 la	
educación	superior.	

	

Objetivos	PAT	

	

✓ Reforzar	habilidades	en	las	asignaturas	de	Lenguaje	y	Comunicación	y	Matemática.	
	

✓ Promover	el	autoconocimiento	y	 la	exploración	vocacional	en	 los	estudiantes	en	Gestión	
Personal.	

	

	

	

	

	



	

	

Artículo	1:	De	los	requisitos.	

Los	 estudiantes	 podrán	 optar	 a	 cupos	 PACE	 cumpliendo	 con	 las	 condiciones	 de	 habilitación	
establecidas	por	el	Ministerio	de	Educación:	

✓ Haber	cursado	3°	y	4°	Año	Medio	en	un	establecimiento	educacional	adscrito	al	Programa	
PACE.	

	
✓ La	 inscripción	y	 rendición	de	 la	Prueba	de	Selección	Universitaria	 (PSU)	 (las	dos	pruebas	

obligatorias	y	una	prueba	electiva).	
	

✓ Haber	egresado	dentro	del	15%	de	mejor	Puntaje	Ranking	de	Notas	de	su	establecimiento	
educacional.	

	
	

✓ La	 aprobación	 satisfactoria	 de	 la	 etapa	 de	 Preparación	 Académica	 Temprana	 (PAT)	 del	
PACE.	

	

Artículo	 2:	 Preparación	 Académica	 Temprana,	 PAT,	 es	 una	 actividad	 obligatoria	 para	 todos	 los	
estudiantes	que	quieran	postular	a	la	Educación	Superior	a	través	de	un	cupo	PACE.	

	

De	la	Aprobación	PAT	

Preparación	Académica	Temprana,	PAT,	se	realizará	bajo	2	modalidades:	

- Las	asignaturas,	 Lenguaje	y	Matemáticas,	 se	 realizarán	en	modalidad	a	distancia,	ya	sea,	
trabajo	en	formato	digital	o	material	impreso	(cuadernillos	de	trabajo),	comenzando	este	
proceso	el	dia	18	de	mayo,	terminando	el	día	20	de	julio	del	año	en	curso.	
	

- Por	otra	parte,	las	sesiones	de	Gestión	Personal	seran	realizadas	en	modalidad	presencial,	
debiendo	para	esto,	desplazarse	los	estudiantes	los	días	sábados	8	y	22	de	agosto,	y	5	de	
septiembre,	entre	las	09.00	y	las	14.00	horas,	a	dependencias	de	la	Universidad	Austral	de	
Chile,	campus	Isla	Teja.	

	

Con	respecto	al	tipo	de	Evaluación	a	implementar,	esto	se	desarrollará	bajo	2	modalidades:	

- Formativa,	 que	 se	 refiere	 al	 monitoreo	 constante	 de	 las	 actividades,	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	y	de	desempeño		de	los	estudiantes	y,		
	

- Sumativa,	en	que	se	evaluarán	 los	 resultados	generales	del	módulo,	y	 los	productos	que	
serán	solicitados	en	cada	una	de	las	asignaturas.	

	



	

	

Artículo	3:	Los	requisitos	para	que	los	estudiantes	aprueben	PAT	son:	

a) La	asistencia	obligatoria	al	100%	de	 las	sesiones	de	Gestión	Personal.	La	presencia	del/la	
estudiante	 en	 clase	 debe	 ser	 desde	 su	 inicio	 y	 durante	 todo	 el	 tiempo	 destinado	 a	 la	
misma.	 No	 pudiendo	 ausentarse	 de	 ningún	 bloque	 de	 clases	 sin	 justificación.	 En	 caso	
contrario,	se	considerará	este	día	como	inasistencia,	y	su	posterior	reprobación	al	proceso	
PAT.	
	

b) La	aprobación	de	 los	estudiantes	 se	 realizara	a	 través	de	 la	evidencia	de	una	progresión	
académica	en	el	aprendizaje	de	las	asignaturas	de	Lenguaje	y	Comunicación,	Matemática	y	
Gestión	Personal,	las	cuales	son	trabajadas	en	PAT.	Los	estudiantes	además	de	demostrar	
un	avance	en	su	aprendizaje,	y	por	ende,	en	sus	resultados,	también	tendrán	que:	
	

- Evidenciar	una	participación	activa	en	el	proceso	de	monitoreo,	
- Ser	participantes	activos,	ya	sea	en	consultas	a	docentes,	o	en	redes	sociales	destinadas	a	

espacios	de	dudas	y/o	consultas	y,	
- 	participación	en	reuniones	e	instancias	en	linea.	

	
c) Formular	 su	 Proyecto	 de	 Vida	 al	 término	 del	 proceso	 vivenciado	 en	 el	 área	 de	 Gestión	

Personal.	
	

d) Inasistencias:	cualquier	estudiante	que	no	acuda	a	una	clase,	ya	sea	por	algún	motivo	de	
fuerza	mayor,	 tales	como	enfermedad,	 fallecimiento	de	un	 familiar	 cercano,	asistencia	a	
práctica,	etc.,	estará	sujeta	a	justificación	por	parte	del	encargado	PACE	del	EE	dentro	de	
la	semana	siguiente	a	la	clase	en	que	el	estudiante	se	ausentó,	y	esta	debe	ser	justificada	
con	la	documentación	pertinente	para	cada	caso.	

	
El	no	realizar	 la	 justificación	de	una	 inasistencia,	provocara	que	el	estudiante	NO	cumpla	con	un	
requisito	primordial	para	ser	prehabilitado,	y	por	ende,	NO	podrá	optar	a	un	cupo	PACE.	
	
	

e) Un	estudiante	reprobará	el	proceso	de	PAT:	
	

- Al	no	evidenciar	una	progresión	académica	en	su	proceso	y/o	al	no	realizar	las	actividades	
propuestas	para	cada	asignatura,	

-						en	caso	de	inasistencia	injustificada	a	alguna	sesión	presencial	de	PAT	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	

f) Excepciones	de	aprobación:	
	
Los	estudiantes	que	participen	de	 instancias	como	Preuniversitarios	o	del	Programa	Alta	
UACh,	 deberán	hacer	 entrega	de	 los	 certificados	 respectivos	de	participación,	 asi	 	 serán	
facultados	 para	 no	 realizar	 el	 proceso	 de	 PAT,	 con	 la	 respectiva	 verificación	 desde	
Coordinación	 del	 programa	 PACE	 UACh.	 Se	 entendera	 que	 el	 estudiante	 aprobará	 el	
proceso	PAT,	reemplazandolo	por	las	actividades	ya	mencionadas.	
	

Artículo	4:	Se	realizará	control	de	asistencia	y	puntualidad	en	cada	una	de	las	sesiones.		

Artículo	 5:	 Los	 y	 las	 estudiantes	 tendrán	 que	 desarrollar	 las	 actividades	 diseñadas	 para	 las	
asignaturas,	Lenguaje	y	Matemáticas,	respectivamente.	Con	respecto	a	Gestión	Personal,	deberán	
participar	de	las	3	jornadas	que	se	desarrollaran,	y	realizar	las	actividades	que	alli	se	propongan.	

Artículo	 6:	 Las	 y	 los	 estudiantes	 que	 aprueben	 satisfactoriamente	 PAT,	 de	 igual	modo	 deberán	
cumplir	 con	 los	demás	criterios	de	habilitación	establecidos	por	el	Ministerio	de	Educación	para	
postular	a	un	cupo	PACE.	

Artículo	 7:	 Se	 informará	 a	 los	 Directores	 de	 Establecimientos	 Educacionales,	 respecto	 al	
desempeño	de	sus	estudiantes	en	“Preparación	Académica	Temprana”(PAT).	

Artículo	8:	Los	y	las	estudiantes,	en	la	etapa	de	postulación	a	la	educación	superior,	lo	harán	con	
su	 Puntaje	 Ponderado	 PACE	 (PPP),	 que	 considera	 NEM,	 Ranking	 de	 notas,	 bonificación	 por	
asistencia,	territorio	y	preferencia	de	postulación.	Paralelamente,	el/la	estudiante	podrá	postular	
con	el	puntaje	obtenido	en	la	PSU,	sin	afectar	su	postulación	PACE.	

	

Disposición	Final	

Artículo	 9:	 Cualquier	 situación	no	prevista	 en	 este	 reglamento,	 relacionado	 con	el	 desarrollo	 de	
PAT,	será	resuelta	por	la	Coordinadora	Institucional	PACE	UACh.	


