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Presentación

Estimados Profesores, Encargados PACE y Comunidad
Educativa 

 
Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo año de
implementación PACE UACh Los Ríos. Sabemos que este año
2022, 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 en pleno conocimiento
de nuestras actividades, y que ello, nos permita estar más
conectados durante este 2022. 
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Objetivo

Visualizar las estrategias y
acciones 2022, vinculantes
con los Establecimientos

Educacionales,
promoviendo su realización

de manera óptima en
beneficio de las
comunidades
educativas.
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Bienvenida al Programa.
Taller Socioemocional.
Taller de Herramientas 

       Digitales-SIVEDUC

Jornadas de Socializaciones
PACE UACh

Orientaciones
Lineamientos

Requisitos PACE UACh.

Estudiantes tercero y cuarto medio

Preparación en Enseñanza Media 
PEM

Actividades Online

Estudiantes primero a cuarto medio
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Apresto PACE UACh



Retroalimentación

Reuniones entre el PACE
UACh y Equipos Directivos
sobre el avance y
resultados de acciones,
propuestas de mejoras,
entre otras temáticas.

Estudiantes cuarto medio

Entrevistas estudiantes del 20%

Entrevistas personales
para estudiantes del 20%
sobre proyecciones a
futuro y expectativas.

Actividades online y/o contacto telefónico

Equipo Directivo
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Talleres sobre educación
cívica y temáticas

actuales de interés social
desde la mirada de

jóvenes y adolescentes.
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Actividades en aula 

Estudiantes cuarto medio 

"De la UACh al Aula"

Talleres Interdisciplinares.

Estudiantes de tercero medio

Ciudadanos Conectados

Talleres de Gestión Personal

Talleres para el inicio de la
exploración vocacional y el
desarrollo de capacidades y
habilidades transversales.
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En la UACh

Estudiantes de cuarto medio 
Ciclo de Talentos

Pedagógicos

Ciclo de instancias teórico-
práctico para estudiantes

interesados en carreras del
área de la Pedagogía.

Conversatorios  Vocacionales

Jornadas de conversación
entre estudiantes del PACE y

estudiantes de las 65
carreras  que imparte la

UACh.

Inducción a la Postulación

Jornada informativa sobre
el proceso de postulación, uso

de plataformas virtuales,
resolución de dudas,

calendario, entre otros.



Talleres de Exploración Vocacional

Estudiantes tercero medio

Talleres prácticos de diversas carreras de la UACh,
de carácter presencial en los Campus Universitarios.
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Comunidad Educativa 

 
Acciones online

Diálogos Familiares PACE UACh

Instancias de encuentro y
conversación con Padres,
Apoderados y Familias de

estudiantes PACE, con
temáticas que aporten a las

habilidades parentales y
acompañamiento a los jóvenes.

Red de Orientadoras y Orientadores

Espacios de trabajo con
temáticas atingentes a los

procesos de los estudiantes,
que faciliten la

difusión de información en los
EE, además de compartir

experiencias y buenas
prácticas en sus disciplinas.



Estudiantes y apoderados cuarto medio

Ciclo de Charlas de Becas,
Beneficios Estudiantiles y FUAS

Ciclo de charlas sobre
beneficios estudiantiles

para la Educación
Superior,  formas y

requisitos de postulación.

Acciones presenciales 

Docentes liceos PACE UACh

Innovación y
Experiencias
Pedagógicas Exitosas

Encuentros
Disciplinares para
Docentes.

Seminario Docente
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NUESTRO EQUIPO

Equipo PACE - PEM Los Ríos 

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.

Constanza  Amaya
Docente de matemática 

Giovanna Astorga
Docente lengua y literatura 

Barbara Alarcón
Trabajadora

Social

Felipe Cárcamo
Psicólogo

Cesia Cayuñir
Psicopedagoga y

Educadora Diferencial
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Cynthia Alarcón
Periodista Programa PACE UACh

Alejandra  Arévalo
Coordinadora Ejecutiva PACE UACh

Mauricio  Quiroz
Coordinador PEM región de Los Ríos

Equipo de Coordinación

Mariela González
Jefa Departamento de Vinculación,

Acceso y Permanencia Estudantil UACh 
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1. Coordinación de espacios para realizar talleres dentro
del establecimiento.

 
2. Horarios de orientación y/o libre disposición.

 
3. Vinculación para transporte.

 
4. Unir cursos (si es pertinente) para realizar actividades

en el aula.
 

5. Compartir calendario del Establecimiento cuando
cuenta con modalidad Dual

¿Qué solicitamos a los EE?

Establecimientos Educacionales
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Ciclo PACE-UACh 2022
 Región de Los Ríos


