
ACTIVIDADES PACE
2021

DOSSIER PARA
PROFESORES JEFES Y

ENCARGADOS PACE
Ciclo PACE-PEM 2021, Universidad

Austral de Chile



DOSSIER PARA
PROFESORES JEFES Y

ENCARGADOS PACE

Estimados Profesores, Encargados PACE y comunidad educativa en general, como
programa PACE, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo año de
implementación PACE UACh Los Ríos. 
Sabemos que este año 2021, al igual que el recién pasado, nos enfrentaremos a
importantes desafíos para el logro de nuestros objetivos, empero, conocemos
bien las capacidades de nuestro equipo, el vínculo que con esmero hemos
enriquecido con ustedes, nuestros establecimientos educacionales, y ante todo,
los aprendizajes conjuntos, que confiamos, nos permitirán llegar mas y mejor a
cada uno de nuestros estudiantes. 
En el marco de los esfuerzos para continuar robusteciendo nuestro vínculo, nace
este Dossier de Actividades PACE, el cual, esperamos se transforme en un
documento de consulta habitual, permitiéndoles a ustedes estar el pleno
conocimiento de nuestras actividades, y que ello, nos permita estar más
conectados durante este 2021.

PRESENTACIÓN

Equipo PACE-PEM
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El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), tiene por objetivo permitir el acceso a la
Educación Superior de estudiantes destacados en Enseñanza Media, provenientes de contextos
vulnerados, mediante la realización de acciones de preparación y apoyo permanentes, y asegurar
cupos adicionales a la oferta académica regular por parte de las Instituciones de Educación Superior
participantes, y además cumplir con la misión de facilitar el progreso de los estudiantes que accedan a
la Educación Superior gracias al Programa, a través de actividades de acompañamiento tendientes a la
retención de aquellos durante el primer año de estudios superiores.

El PACE también busca promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que contrapesen
el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos, facilitando el progreso y
titulación de los estudiantes que ingresen a la educación terciaria, a través de acciones permanentes
de acompañamiento y apoyo. Contempla el establecimiento de cupos garantizados, y la
implementación de actividades de preparación, apoyo y acompañamiento tanto a los alumnos de
3° y 4° año de Enseñanza Media de los establecimientos educacionales que participan en el programa,
como a los estudiantes que ingresen a la Educación Superior en virtud del mismo.

El programa es implementado por los equipos de 31 Instituciones de Educación Superior (IES) que
están en convenio con el Ministerio de Educación, 29 universidades, un Centro de Formación Técnica y
un Instituto Profesional, quienes realizan actividades de preparación en 3º y 4º año medio y de
acompañamiento durante su primer año de estudios superiores.

LINEAMIENTOS
PROGRAMA PACE

¿QUÉ ES EL PACE?
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Fuente: Ministerio de Educación www.pace.mineduc.cl



Asegurar la preparación de los y las estudiantes de sectores vulnerables que
cursan tercero y cuarto medio en los establecimientos designados para
participar en el programa.

Asegurar el acceso y el acompañamiento académico y psicoeducativo de los
alumnos y las alumnas PACE que resulten habilitados y se matriculen en
alguna de las instituciones de educación superior en convenio. Este apoyo lo
recibirán durante los dos primeros años de la carrera.

Fuente: Ministerio de Educación www.pace.mineduc.cl

OBJETIVOS PACE

LINEAMIENTOS
PROGRAMA PACE
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LINEAMIENTOS
PROGRAMA PACE

Gestión Operativa (GO)

Preparación en la Enseñanza 
Media (PEM)

Acompañamiento en la 
Educación Superior (AES)

Contempla el diseño e implementación de acciones transversales de
planificación, articulación, vinculación, monitoreo, retroalimentación
y evaluación que permiten el logro de los objetivos del programa,
particularmente las acciones de PEM y de AES.

Contempla el diseño e implementación de acciones dirigidas a todos
los estudiantes de 3° y 4° año medio, a fin de fortalecer
competencias/habilidades transversales, cognitivas, intrapersonales e
interpersonales. Contempla, además,  acompañamientos  con foco en
exploración vocacional, y apoyo en el proceso de admisión a la
educación superior. que les permitan, a estos estudiantes, ampliar
sus expectativas y configurar sus trayectorias postsecundarias, de
acuerdo con sus capacidades, necesidades, intereses y motivaciones.

Contempla el diseño e implementación de acciones de
acompañamiento en la educación superior, dirigidas a los
estudiantes PACE-habilitados, matriculados mediante cupo
garantizado u otra vía, en sus primeros dos años de formación
para facilitar su progreso, permanencia y titulación, a través de
la estrategias que atiendan a sus necesidades académicas y
psicoeducativas.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
El PACE tiene 3 componentes, que agrupan los principales ámbitos de acción del programa: 

Primer componente

Segundo  componente

Tercer  componente

Fuente: Ministerio de Educación www.pace.mineduc.cl
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03 04
Estar dentro de 15% de mejor
rendimiento en su EE u
obtener un puntaje ranking
igual o superior a 703 pts. 

Cursar y aprobar PAT.

02
Rendir PDT.

Cupos adicionales a la oferta académica regular por parte de las Instituciones de Educación Superior
adscritas al programa, ampliando las opciones de postulación del estudiante.
Los estudiantes pertenecientes a Establecimientos PACE, deben cumplir una serie de criterios para ser
habilitados PACE:

Los cupos adicionales a la oferta académica regular (Cupos PACE), permiten al estudiante postular a
cualquiera de las 31 Instituciones de Educación Superior participantes, facilitando el progreso y
titulación de quienes ingresen a la educación terciaria, a través de acciones permanentes de
acompañamiento y apoyo.

LINEAMIENTOS
PROGRAMA PACE

*Los criterios son oficializados por el Ministerio de
Educación el segundo semestre de cada año.
**Para información detallada consulte página
www.pace.mineduc.cl 

Cursar 3° y 4° año en
Establecimiento PACE.

CUPO PACE

01

Fuente: Ministerio de Educación www.pace.mineduc.cl
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Coordinaciones

Alejandra Arévalo
Coordinación Ejecutiva.

 

Bárbara Alarcón

Belén Suazo

Gestión Personal

Área Académica

Constanza Amaya
Ejecutora Matemática.

Comunicaciones

Cynthia Alarcón
Encargada de

Comunicaciones.

Felipe Cárcamo

Ejecutores Lengua y
Literatura.

 
 

Giovanna  AstorgaIgnacio Astudillo

Lidia Zambrano
Coordinación PEM.Mauricio Quiroz
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NUESTRO EQUIPO
PEM 2021, Región de Los Ríos

EQUIPO PEM UACH

Ejecutores Gestión personal
Trabajadores Sociales.

 

Ejecutores Gestión Personal
Psicólogos.

El equipo PEM UACh Los Ríos,  está
compuesto por profesionales de la

educación y de las ciencias sociales, con
amplia experiencia en el trabajo en

torno al desarrollo de habilidades en
estudiantes.
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VINCULACIÓN 
PROFESORES Y

ENCARGADOS PACE 

Valoramos enormemente el importante rol que juegan familias y Establecimientos Educacionales (EE)
en la implementación de las acciones propuestas por el PACE. En este punto, destacamos a cada uno de
nuestros Encargados PACE y Profesores jefes, por ser agentes clave en la vinculación entre EE y el
programa, y por ser principalmente, motivadores de la participación de sus Estudiantes.

Roles clave en la implementación

VINCULACIÓN

Coordinación 
PACE

Ejecutor 
PACE

Equipo
Directivo

Encargado 
PACE

Profesor  
Jefe

Cada  uno de nuestros 21 Establecimientos en
convenio PACE UACh Los Ríos, cuenta con un
Encargado PACE profesional que tiene la
importante tarea de ser el principal referente PACE
al interior de su EE. 

Tanto Profesor jefe como Encargado PACE son
muchas veces la llave que permite dar paso a
estudiantes interesados en participar de
nuestras acciones. 

ESTUDIANTES



ESQUEMA ACCIONES 
Actividades que

realizaremos en nuestros
Establecimientos este 2021

Apresto

Preparación Académica
Temprana

Programa Ciudadanos
Influencers y Talleres GP

Ciclo de apoyos educativos para
padres, madres y/o apoderados

Apoyo Pedagógico

Red de Orientadores

 

Conversatorios Exploratorios
vocacionales

Charlas Beneficios
Estudiantiles

Apoyo Pedagógico

Red de Orientadores

Seminarios y/o talleres disciplinares

Apoyo a la Postulación

Seminarios y/o talleres disciplinares

Ciclo de apoyos educativos para
padres, madres y/o apoderados

Apoyo para inscripción  PDT

Primer Semestre  Segundo Semestre

Estudiantes 
de 3° año

Estudiantes
 de 4° año

Equipo 
Educativo

Padres/ Madres
Apoderados

Estudiantes 
de 3° y 4° 

Jornada Talentos Pedagógicos

PEM 2021, Región de Los Ríos
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Programa Ciudadanos
Influencers y Talleres GP



DESCRIPCIÓN
 ACCIONES

DescripciónLos talleres de Gestión Personal (GP) se realizarán vía remota por medio de
plataformas de trabajo en línea. Se abordarán 11 EE el primer semestre y  10
el segundo*, cada estudiante participará de 06 sesiones, en un periodo de 06
semanas. Se plantean espacios participativos y motivadores con foco en el
estudiante como partícipe de su proceso de aprendizaje. Se contará con
material de apoyo formato PDF. 

Descripción
Los talleres de "Ciudadanos Influencers" se realizarán vía remota, por medio
de plataformas de trabajo en línea. Se abordarán 10 EE el primer semestre y
11 el segundo*. Cada estudiante participará de 09 sesiones de 90 min c/u, en
un periodo de 09 semanas. Se contemplan sesiones sincrónicas y asincrónicas,
de trabajo individual y colaborativo. 

ESTUDIANTES 3° AÑO

"Talleres
de GP"

Periodo
Implementación:

Desde Mayo a Junio o
Agosto a Septiembre.

Objetivo Acción:
Promover habilidades

interpersonales de
comunicación e intrapersonales

de salud física y psicológica.

"Ciudadanos
Influencers"

Periodo
Implementación:

Desde Mayo a Junio o
Agosto a Septiembre.

Objetivo Acción:
Aplicar un programa de actividades

que por medio de experiencias
educativas sistemáticas en el

tiempo, permita el desarrollo de
habilidades para el siglo XXI y la
construcción de una identidad

personal y regional.

*Para conocer periodo de implementación en su establecimiento puede consultar con su Encargado PACE.

PACE-PEM 2021, Región de Los
Ríos
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Descripción
Ciclo de sesiones vía remota a través de plataformas de trabajo en línea. Se
distribuyen los 21 Establecimientos Educacionales (EE) en grupos pequeños de
máximo 5 establecimientos c/u. Las temáticas son: 1.¿Qué es el PACE? 2.
¿Cómo enfrentar el año escolar frente al contexto sanitario? 3. Herramientas
digitales I y, 4. Herramientas digitales II.

Descripción
Ciclo de sesiones vía remota a través de plataformas de trabajo en línea,  
 para bridar espacios de acercamiento a la labor realizada desde las
distintas disciplinas y áreas del conocimiento del interés del estudiante,
poniendo el foco en la experiencia profesional y vocacional de los
expositores. El estudiante puede participar de cuántas sesiones desee en
base a sus gustos y/o preferencias. 

ESTUDIANTES 3° Y 4°

"Apresto"
Periodo

Implementación:
Abril.

Objetivo Acción:
Vincular el programa PACE UACh

con los estudiantes de 3° y 4°
para dar inicio a las acciones

2021, frente a las adecuaciones
que se han realizado por

contexto sanitario.

"Conversatorios
Exploratorios
Vocacionales"

Periodo
Implementación:

Octubre (fecha exacta
por confirmar).

Objetivo Acción:
Promover la exploración

vocacional en estudiantes de 3° y
4° medio observando y

conociendo las trayectorias
vocacionales de la educación

superior.

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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PACE-PEM 2021, Región de Los
Ríos



Descripción
PAT contempla un ciclo de 11 sesiones vía remota a realizarse los días
sábados a través de plataformas de trabajo en línea, más espacios de
reforzamiento semanales y material de apoyo Impreso o formato PDF
(en base a las necesidades de los estudiantes). Se profundiza en las
asignaturas de: Lengua y Literatura, Matemática y Gestión Personal, en
las dos primeras se busca desarrollar herramientas para la vida y para
enfrentar el primer año en la Educación Superior. A su vez las acciones
en Gestión Personal se enmarcan en el área de Orientación, Convivencia
Escolar y/o planes de los equipos psicosociales de cada Establecimiento
Educacional.

ESTUDIANTES 4° AÑO

"Preparación
Académica

Temprana (PAT)"

Periodo
Implementación:

Desde mayo a julio.

Objetivo Acción:
Fortalecer el desarrollo de

habilidades intra e
interpersonales, ampliación de

expectativas, clarificación
vocacional, y creación de un

proyecto de vida.

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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PACE-PEM 2021, Región de Los
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Descripción
Se realiza seguimiento de las inscripciones a la PDT a través de llamado
telefónico a los estudiantes que participan de las acciones PACE UACh.
Además de  retroalimentación con EE respecto al número de estudiantes
inscritos en dicha prueba.

Descripción
Sesiones vía remota a través de plataformas de trabajo en línea, para cada
una de las pedagogías que se imparten en la UACh. Espacio destinado a
estudiantes que posean interés en la pedagogía. Su finalidad es que estos
puedan dialogar sobre la pedagogía actual y los desafíos que se presentan.
Se estructura en una jornada con talleres generales de la vocación
pedagógica, subdivida a su vez, en una segunda instancia, con grupos
según la pedagogía de su interés.

Objetivo Acción:
Orientar a los estudiantes de
4° año de Enseñanza Media
(EM) respecto al proceso de

inscripción a Prueba de
Transición Universitaria, PDT.

Objetivo Acción:
Vincular a los estudiantes de

4° año de (EM) con el
sentido de la Pedagogía

considerando sus intereses y
talentos. 

Periodo
Implementación:

Julio (según calendario
DEMRE).

Periodo
Implementación:

Octubre (fecha exacta
por confirmar).

ESTUDIANTES 4° AÑO

 "Apoyo
Inscripción

PDT"

"Jornada de
Talentos

Pedagógicos"

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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Ríos



DescripciónCharlas vía remota a través de plataformas de trabajo en línea dirigidas
a padres, apoderados y estudiantes de 4° año EM. Busca entregar
información actualizada y precisa respecto del proceso de postulación a
beneficios estudiantiles y llenado de plataforma online FUAS, se
acompaña de material infográfico y audiovisual difundido en las
plataformas virtuales del programa, y un teléfono institucional para
atender consultas del proceso.

Descripción
Espacios de acompañamiento y orientación en el proceso de postulación a
educación superior. Se realizan vía remota a través de plataformas de
trabajo en línea.

Objetivo Acción:
Orientar a estudiantes,

apoderados, profesores jefes y
equipo de orientación y/o

convivencia escolar, en el proceso
de postulación a beneficios

estudiantiles para la educación
superior.

Objetivo Acción:
Orientar a los estudiantes de
4° año EM en el proceso de
postulación a la educación

superior.

Periodo
Implementación:

Septiembre a octubre.

Periodo
Implementación:

Diciembre y febrero.

ESTUDIANTES 4° AÑO

"Charlas
Beneficios

Estudiantiles"

"Apoyo a la
Postulación"

 

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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Descripción
Los profesionales PEM del área académica trabajarán con un docente que
realice clases entre 1° y 3° Año Medio de cada EE, definiendo habilidades a
reforzar para trabajar conjuntamente en la planificación, construcción de
material, monitoreo, evaluación y retroalimentación, pertinente para cada
realidad educativa. El trabajo vía remota a través de plataformas en línea.

Descripción
Charlas y espacios para consultas vía remota a través de plataformas de
trabajo en línea dirigidas a orientadores y/ o equipos de convivencia
escolar. Su propósito es proporcionar información actualizada en lo
referido a beneficios estudiantiles (ej. JUNAEB), para potenciar su rol en el
apoyo a los estudiantes.

EQUIPO EDUCATIVO

"Apoyo
Pedagógico"

Periodo
Implementación:

Junio y desde agosto a
noviembre.

Objetivo Acción:
Contribuir en el reforzamiento de

habilidades y/o competencias
cognitivas en docentes, a través de
instancias de trabajo pedagógico

que favorezcan el proceso de
enseñanza aprendizaje de los

estudiantes.

"Red de
Orientadores" 

Periodo
Implementación:

Desde abril a
noviembre.

Objetivo Acción:
Potenciar el rol de orientadores

respecto a procesos críticos
para estudiantes de sus EE

PACE.

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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Descripción

Esta acción contempla ser un espacio virtual formativo para docentes y
directivos de las tres regiones donde se imparte el PACE UACh, de esta
forma, enriquecer los diálogos sobre las realidades educativas. 

EQUIPO EDUCATIVO

"Seminarios y
Talleres

Disciplinares"

Periodo
Implementación:
Segundo semestre

2021.

Objetivo Acción:
Generar espacios formativos

dirigidos a docentes y directivos
para mejorar estrategias y

procesos de enseñanza
aprendizaje con los estudiantes.

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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PACE-PEM 2021, Región de Los
Ríos



Descripción

El ciclo de apoyos educativos para padres, madres y/o apoderados, 
está conformado por las siguientes acciones generales: 
Talleres educativos, Cápsulas de difusión radial y presencia en redes sociales. 
Los talleres educativos son dos y se realizan a través de plataformas de trabajo en línea, buscan 
 abordar de forma práctica temáticas atingentes a la realidad de las familias que son parte del
programa. Las cápsulas por su parte, buscan reforzar las temáticas abordadas en los talleres, se
difundirán en radio emisoras locales y se cargarán a las plataformas digitales del programa
(Facebook, Instagram, otras). De forma complementaria se contempla la difusión de infografías en
dichas plataformas. 

Objetivo Acción:
Brindar orientación a padres,

madres y/o cuidadores para el
fortalecimiento del desarrollo

socioemocional y vocacional de
sus educandos.

APODERADOS

"Ciclos de
Apoyos

Educativos"

Periodo
Implementación:

Desde mayo a octubre.

DESCRIPCIÓN
ACCIONES
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PACE-PEM 2021, Región de Los
Ríos



DIFUSIÓN DE ACCIONES

DESCRIPCIÓN
ACCIONES

Plan comunicacional
Cada una de las acciones expuestas en las páginas anteriores
cuentan con un Plan Comunicacional, este tiene por objetivo
implementar estrategias de difusión, permitiendo con ello,
ampliar y fortalecer  los canales por los cuales  irradiamos
información importante a las comunidades educativas de
nuestros 21 Establecimientos educacionales.

Difusión

Una estrategia fundamental en nuestros Planes
Comunicacionales es la utilización de Plataformas
Digitales, las que  están constantemente actualizadas con
información importante de las acciones implementadas. 

Nuestras
Plataformas Digitales

Forma parte de nuestra comunidad y mantente
siempre informado, síguenos en:

Pace_uach_los_rios en Instagram y
Pace Uach Los Ríos en Facebook.

Y revisa nuestra página pace.uach.cl 
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¿QUÉ PASA CUANDO NUESTROS
ESTUDIANTES INGRESAN A LA

UACH? 

 
"Como ex estudiante PACE PEM y actual Mentora AES, puedo decir que el programa es único y
trascendental para nosotros, dado que ha medida que participas vas adquiriendo una nueva
forma de ver la vida. El programa te da la oportunidad de conocer la vida universitaria, de
generar vínculos y relaciones con personas nuevas, pero sobre todo promueve y refuerza el

autoconocimiento, y esto es esencial para tomar decisiones en la vida".

Lissette Oporto 
Estudiante de cuarto año de Agronomía. 

Mentora del Programa PACE UACH.

Testimonio PACE-AES, Región de
Los RíosEDUCACIÓN SUPERIOR
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"El PACE es más que un
programa, es una

familia dedicada a
acompañar jovenes a

conseguir sus sueños"

TESTIMONIO  ESTUDIANTE PACE:

El acompañamiento realizado por el PACE continúa cuando el estudiante ingresa a la
educación superior en manos del equipo de AES (Acompañamiento en la Educación
Superior), el que contempla dos grandes áreas de acción; Acompañamiento
Socioemocional y Acompañamiento Académico. Los estudiantes cuentan también con la
posibilidad de formar parte de nuestro equipo de apoyo, siendo Mentores de
estudiantes que ingresan a la Universidad. Esta es una importante oportunidad para
fortalecer habilidades fundamentales en su desempeño profesional. A continuación, las
palabras de una de nuestras ex estudiantes PACE PEM del Colegio Bicentenario Rural
Crucero y actual Mentora AES.



"Como Programa hemos trabajado desde el año 2015 con la finalidad de
ampliar expectativas y generar oportunidades para los jóvenes de la

Región, y así, promover la elección de un proyecto de vida acorde con
sus intereses, habilidades y expectativas.  Este trabajo no habría sido

posible sin el apoyo y compromiso de cada uno de los encargados PACE
y profesores jefes, es por esto, que queremos renovar la invitación a
caminar juntos este año, a continuar mejorando y creciendo en esta

vinculación, colaboración y construcción conjunta."

PALABRAS DE CIERRE 
Coordinación Ejecutiva

PACE-UACh
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Alejandra Arévalo Nazrala 
Coordinadora Ejecutiva
PACE UACh

Ciclo PACE-UACh 2021
Región de Los Ríos



Ciclo PACE-UACh 2021
Región de Los Ríos


