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PACE ULS, Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a 
la Educación Superior, PACE, es una iniciativa del Ministerio de 
Educación y que en alianza con la Universidad de La Serena, quien se 
adscribe al programa el año 2015, han buscado restituir el derecho 
a la educación superior, para aquellos estudiantes que pertenecen 
a contextos vulnerados. De alguna manera el Programa PACE, ayuda 
a aquellos estudiantes con buen rendimiento en contexto, que con 
independencia de su puntaje PSU, pueden optar a un cupo a la 
educación superior.

Son muchos los cambios desde que se inicia el Programa PACE el año 
2014, con 5 universidades pilotos, al año 2019, cambios en los focos 
y en prioridades que el Ministerio de Educación, determina que son 
más relevantes para cada año de trabajo. ¿Pero en qué áreas trabaja 
el programa PACE? El programa PACE, se caracteriza, por un trabajo 
territorial, en el componente de Preparación de la Enseñanza Media 
o PEM, que en el caso de nuestra institución, se trabaja a la fecha 
con 12 liceos, repartidos en las 3 provincias con alrededor de 1750 
estudiantes, de tercero y cuarto medio. El programa PACE en el área 
de enseñanza media, busca generar un apoyo y preparación, tanto 
en el reforzamiento de habilidades transversales como en el área 
académica. Lo ideal es incentivar a los estudiantes que puedan seguir 
estudios, posterior al egreso de enseñanza media. Es así como los 
equipos que trabajan preparando y ejecutando las acciones en esta 
área, ponen su compromiso, profesionalismo y dedicación en cada 
actividad, en cada viaje, en cada una de las acciones que realizan. 
Esta área para el equipo PACE ULS, es muy importante, dado que 
nos conecta con la educación pública y además con la vinculación 
con el medio, que es parte esencial del quehacer de la Universidad 
de La Serena. Es importante señalar que cada paso que se da al 
interior de los liceos, es gracias al apoyo de los directivos, equipos de 
orientación, apoderados, sostenedores y gracias a la motivación de 
los propios estudiantes. 

En función de lo anterior es muy relevante que se puedan concretar 
estas acciones en el componente de Preparación en la Enseñanza 
Media, dado que año a año la Universidad de La Serena recibe a los 
estudiantes una vez que egresan de enseñanza media y cumplen con 
los criterios de habilitación, que les permiten acceder a un cupo a la 
educación superior. El programa señala que el 15% de estudiantes de 
mejor ranking de notas de cada liceo, puede postular a un cupo, pero 
cabe destacar que en la enseñanza media, se trabaja con el 100% de 
los estudiantes de tercero y cuarto medio. 

Un vez que ingresan a la universidad, aparece otro componente 
de nuestro Programa, llamado Acompañamiento en la Educación 
Superior o AES, en esta área es fundamental, destacar que los 
estudiantes que ingresan por el Programa PACE o que fueron de 
liceos PACE, pero ingresaron por la vía regular, pueden acceder a los 
apoyos académicos con tutores estudiantes, mentores profesionales 
en nivelación y apoyo psicoeducativo, consistente en estrategias para 
aprender a aprender, manejar la ansiedad, hábitos de estudio, entre 
otras temáticas. 

El desafío en este componente es que los estudiantes que ingresan 
a la educación superior, puedan comprender la importancia de 
reconocer las necesidades y pedir apoyo oportunamente y además de 

reconocer cuando el camino o carrera elegida, no ha sido la correcta. 
En este sentido el equipo de AES, se esfuerza a diario por mantener 
una red de contactos y el apoyo a los estudiantes, con planificación 
de acciones de apoyo y también estableciendo estrategias para 
realizar monitoreo y seguimiento a cada estudiante. El equipo de 
profesionales y estudiantes que conforman esta área, se destacan por 
su capacidad de resiliencia y de lucha constante por entregar el mejor 
apoyo y servicio a cada estudiante que requiere alguna ayuda. Todos 
estos apoyos son articulados con todas las áreas y profesionales que 
tiene el programa, que definitivamente son un excelente ejemplo de 
trabajo interdisciplinario.

En este andar del Programa PACE, nos dimos cuenta, que las 
necesidades, sobre todo en la universidad, no solo eran de los 
estudiantes que ingresaban por cupo PACE, sino que existía una 
necesidad generalizada. Es así como el año 2018, se postula a 
un fondo del Ministerio de Educación, llamado Beca de Nivelación 
académica, el cual fue adjudicado para su ejecución 2019.-2020, 
con el nombre Programa de apoyo a la permanencia, nivelación, 
rendimiento y desarrollo integral del estudiante APRENDE ULS, el cual 
es una iniciativa que apoya a los estudiantes de primer y segundo año, 
de la universidad y que además se conforma como un articulador de 
las iniciativas de acompañamiento para la Universidad de La Serena. 

Ahora el gran desafío que tenemos como programas de 
acompañamiento y acceso es que podamos sumar más estudiantes 
que usen los servicios que se ofrecen, para que de esta forma podamos 
día a día consolidar un trabajo, que nos permita nuestro fin último 
que es, que nuestros estudiantes puedan terminar aquella carrera 
que empezaron, dado en la Universidad de La Serena, encontrarán 
apoyos en distintas áreas y unidades que están disponibles para los 
estudiantes. De esta forma esperamos que los estudiantes puedan 
aprovechar cada espacio, cada apoyo, para que puedan concretar 
sus sueños de finalizar una carrera profesional.
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PACE TIPS

Primero: Autoanálisis. ¿Cómo gasto mi tiempo?

Revisa tu día a día, las actividades que realizas y las cosas que 
consumen tu tiempo, toma nota de ello. Te ayudará a tener una buena 
base sobre la que trabajar tu organización.

Evitar y eliminar distractores: 

Eliminar el multitask y los distractores. Nuestro cerebro no tiene 
capacidad para procesar en paralelo: sino que va saltando su atención 
de una actividad a otra. Cuando las interrupciones son frecuentes o 
vamos saltando de una cosa a otra en poco tiempo, no conseguimos 
profundizar ni focalizarnos en ninguna. Hemos de entrenar nuestro 
“Focus”.

Elimina las interrupciones: 

Trabajar de forma continuada y en una sola cosa a la vez.  Si estás 
escribiendo un informe, no atiendas llamadas ni Whatsapp. Las 
interrupciones rompen la concentración y tardamos en volver a 
conectar, nos hacen más lentos, cometemos más errores.
Sin embargo, a veces es imposible en algunos contextos eliminar las 
interrupciones por completo, pero hemos de tener un método para 
evitar todas las que podamos: como por ejemplo si estas estudiando 
determinar un momento de break y respira, come algo si quieres y ahí 
revisa whatsapp, Instagram, etc, para luego retomar las tareas que 
realizabas

Organiza tu entorno: 

procura que tanto tu casa como tu espacio de trabajo estén limpios y 
ordenados, el orden de nuestro entorno físico ayuda al orden mental.

Has tenido la sensación de andar siempre con prisas, de no dar abasto, estar 
muy ocupado. con muchos compromisos tanto como en estudios o personales, 
pero aun así sentir que uno no avanza, que no llega a hacer lo que se propone, 
o que no se hace nada de provecho. También puede haber sensación de 
dispersión y de agobio, empezar muchas cosas y no acabarlas, o no saber por 
dónde empezar.

Aprender a organizarse es una habilidad que se puede adquirir, trabajar y 
perfeccionar, ya que entre más responsabilidades tienes, se vuelve aún más 
importante tener una buena organización es la clave. Si tienes realmente más 
tareas en tu rutina diaria de las que puedes abarcar, entonces estás organizando 
mal rutina. Pueden existir distintas variantes por las cuales estas desorganizado. 
A continuación, te entregamos algunos tips, para que puedas ordenarte: 

Cómo evitar decir
“No tengo tiempo para Nada”

Diferenciar lo urgente de lo importante:

Muchas veces estamos llenos de pequeñas cosas urgentes, que no 
nos deja lugar para lo realmente importante. Hacemos mil cosas y 
tenemos la sensación de no haber hecho nada. Haz una lista de tus 
“pendientes”. Luego tradúcelo en acciones concretas que puedas 
incorporar en tu día a día.

Busca un método para organizarte. lleva agenda. 
Planifica:

La planificación es fundamental. Planifica por escrito. Muchas veces 
confiamos en nuestra mente para todo y no recurrimos a soportes 
externos. No satures tu cerebro con listas de tareas, usa herramientas 
externas: apps, agendas, calendarios. Sin embargo, es fundamental 
buscar tu propio método, pero aprende a planificarte a corto, medio y 
largo plazo; y a no confiar solamente en tu “cabeza”. 

Se trata de conseguir un buen equilibrio entre planificación e 
improvisación: ordenar y planificar tu día a día, tu ocio, tus ideas, pero 
sin ser rígido.
Divide las tareas grandes o a largo plazo en pequeños pasos hasta 
llegar a tareas que puedas ir colocando en tu agenda diaria.

Estas son algunas de las recomendaciones que por lo general se 
entregan a quienes deseen mejor si organización de Tiempo. No 
obstante, además te dejamos algunos tips para ahorrar tiempo día 
a día: 

Ahorrar tiempo evitando todos desplazamientos que pueda: Las 
nuevas tecnologías ayudan mucho: hacer compras online y que las 
traigan a casa (desde alimentación a ropa), 
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ESTABLECIMIENTOS

Escuela Básica Pedro Pablo Muñoz
La Higuera

Colegio de las Artes Pedro Aguirre Cerda  
La Serena

Liceo Gabriela Mistral
La  Serena

Liceo Técnico Marta Brunet
La Serena

Liceo Pedro Regalado Videla Órdenes 
 Andacollo

Colegio Raúl Silva Henríquez 
Ovalle

Liceo Estela Ávila Molina de Perry 
Ovalle

Liceo de Administración 
 y Comercio El Ingenio  

 Ovalle

Liceo Alberto Gallardo Lorca 
Punitaqui 

 Liceo Samuel Román Rojas  
Combarbalá 

 
 Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

 Los Vilos

Liceo Municipal 
Polivalente de Salamanca  

Salamanca
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Mg. Viviana Romero Elgueda
Directora Ejecutiva Programas de 
Acompañamiento PACE ULS - APRENDE ULS

Paula Andrea Herrera Carrión
Apoyo Administrativo Contable

Jeremy Warner García
Encargado de Seguimiento, Control y 
Rendición Financiera

María Isabel Amenábar Flores
Coordinadora 
Preparación en la Enseñanza Media - PEM

Hector Encina Escobar
Analista Informático

Daniel Aguayo Salfate
Periodista

Wilson Vilches Molina
Diseñador Gráfico & Web

Jovanna González Cortés
Encargada Académica PEM

Ricardo Carmona Torres
Trabajador Social PEM

Maximiliano Pérez Rodríguez
Psicólogo, Ejecutor PEM

Dennis Marín Maluenda
Psicólogo, Ejecutor PEM

Nicolás Guerrero Manquián
Encargado Proyectos Participativos

Claudia Toledo Robles
Coordinadora Acompañamiento en la 
Educación Superior - AES

Rodrigo Vega López
Encargado Académico AES

Paula Vargas Portilla
Psicóloga AES

Javiera Contreras Céspedes
Tutora académica y apoyo para el 
seguimiento y monitoreo AES
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PROGRAMA PACE REALIZA PRIMER PROCESO DE NIVELACIÓN TEMPRANA 
EN LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA
El proceso de nivelación contó con la participación de más de cien 
alumnos de la casa de estudios superiores.

Alumnos y Alumnas de la nueva Generación del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) 
de la Universidad de La Serena, formaron parte del primer Proceso de 
Nivelación Temprana en la historia de la casa de estudios superiores. 

La instancia, pertenece a la línea de Acompañamiento en la Educación 
Superior (AES) y forma parte del proceso de Inducción y Diagnostico 
del programa, la cual permite trabajar de forma inmediata con los más 
de cien estudiantes que ingresaron a la Universidad de La Serena 
Vía Cupo PACE o PSU PACE, se dio el vamos a este proceso que se 
dividió en dos partes denominadas: Taller I, realizado I en el mes de 
enero y Taller II, en el mes de marzo. Para la Coordinadora del Área 
de Acompañamiento en Educación Media (AES), Claudia Toledo, este 
proceso de nivelación fue un éxito. 

“Como programa marcamos un hito importante dentro de la 
Universidad de La Serena, ya que es la primera vez en toda su historia 
que se realiza un proceso de nivelación a los estudiantes que ingresan 
a primer año, instancia que nace de la necesidad de generar más 

cercanía con los chicos que ingresan a la ULS; proximidad que partió 
en el proceso de matrícula, donde se entrevistó a cada uno de los 
estudiantes y se reafirma con este proceso, en el cual contamos con un 
índice de asistencia alto, ya que más de noventa de los cien alumnos 
asistieron a todo el proceso y eso para nosotros, como equipo PACE, 
es un logro y nos damos cuenta que vamos por un muy buen camino”.

De esta forma, se dio paso a la implementación de esta nivelación 
temprana, con un conocimiento general de la situación de cada uno 
de los estudiantes, buscando diagnosticar tempranamente posibles 
falencias en contenidos de áreas específicas en las que se presentan 
mayores problemáticas al ingreso a la carrera. De igual modo, esta 
nivelación buscaba entregar las herramientas básicas a muchos 
estudiantes que reconocieron no tenerlas en áreas en las que su 
formación escolar no profundizó.

María de Los Ángeles Bonilla, psicóloga de AES, explicó que “de 
esta forma se tomarán los diagnósticos de cada estudiante, para 
acompañarlos durante todo este año académico en las áreas que 
cada uno necesita”. Y detalló que “los talleres realizados sobre 
habilidades comunicacionales, fueron uno de los ejes fundamentales 
a trabajar, considerando que la mayoría de los ingresos (vía PACE o 
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no), evidencian serias dificultades en sus destrezas comunicativas 
verbales y orales, lo que se expresa en desaciertos que van desde 
la redacción de un informe, hasta la forma en que se dirigen a la 
dirección de Escuela. Así, se trabajó en dos jornadas con actividades 
dinámicas y prácticas, a fin de favorecer un mayor despliegue de las 
mismas en la vida universitaria”.

Yaisinia Santander, estudiante de la Generación PACE 2018, expresó, 
“creo que ha sido una muy buena experiencia, ya que he podido 
conocer las instalaciones universitarias, como también conocer a mis 
compañeros y compartir con cada uno de ellos, esta iniciativa es muy 
buena, ya que nos da un panorama previo de lo que viviremos de aquí 
en adelante”.

Las clases que se impartieron por diferentes académicos de la 
Universidad fueron: Introducción al Cálculo y Lectura Académica 

e Inglés para la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; 
Introducción al Cálculo y Álgebra para la Facultad de Ingeniería y 
Facultad de Ciencias; además de Química y Biología e Inglés y Lectura 
Académica para la Facultad de Humanidades.

En la actualidad...

Claudia Toledo  Coordinadora AES precisó que esta instancia cumplió 
con todas las expectativas que el equipo esperaba, “ hemos logrado 
cumplir a cabalidad los objetivos de esta actividad, que fueron 
generar un dispositivo de detección y nivelación de contenidos 
básicos por facultad a los cuales se enfrentarán nuestros estudiantes 
en las asignaturas más críticas del primero año universitario, así como 
entregar herramientas iniciales transversales de apoyo al proceso de 
inserción a la vida universitaria”.

Acompañamiento en la Educación Superior



EQUIPO PACE Y AUTORIDADES DE LA ULS DAN LA BIENVENIDA A LA 
SEGUNDA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES

Con un desayuno y charla motivacional se dio la bienvenida de manera 
oficial a los estudiantes del Programa de Acompañamiento PACE, 
quienes ya forman parte de la casa de estudios superiores estatal.

Los Cien nuevos estudiantes pertenecientes al programa de 
acompañamiento, recibieron la bienvenida oficial de las autoridades 
de la Universidad de La Serena, encabezadas por la Directora de 
Docencia y representante institucional alterna del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE 
ULS, Mg. Laura Vega, en conjunto con el equipo del Programa de la 
casa de estudios superiores.

Las diferentes autoridades y representantes de los estudiantes, dieron 
la bienvenida a las alumnas y los alumnos que lograron su cometido 
de ingresar a la Educación Superior, a través de la vía cupo PACE, 
el cual viene a reforzar la responsabilidad social y los procesos de 
inclusión que la Universidad de La Serena está desarrollando a nivel 
institucional.

Directora de Docencia ULS, manifestó su agrado al recibir a estos 100 
estudiantes de la generación 2018 que ingresa a la casa de estudios 

superiores. “Hoy es el primer acercamiento de estos estudiantes a 
las autoridades, profesorado y nuevos compañeros de nuestra casa 
de estudios, en un ambiente de camaradería y no en un contexto 
tan formal. No me cabe duda que tendrán éxito dentro de la vida 
universitaria, ya que superaron con creces el primer desafío, que es 
entrar a la Universidad; ya dentro de ella, estamos dispuestos, como 
institución, a apoyarlos para que obtengan su título profesional”, 
expresó.

Los estudiantes de la primera generación PACE 2017 no quisieron 
estar ajenos a la bienvenida a sus nuevos compañeros, es por ello 
que el estudiante Álvaro Olivares, de la carrera de Pedagogía en 
Castellano y Filosofía, entregó su testimonio, señalando que “sentía 
en algunos momentos que quizás no estaba preparado del todo para 
entrar a la universidad. Sin embargo, en ese momento apareció el 
Programa PACE para acompañarme y guiarme durante todo el proceso 
de adaptación y durante todo el resto del primer año. El equipo PACE, 
se caracterizaba por su gran cercanía, disponibilidad, seriedad y, 
sobre todo, dedicación a la hora de entregar sus charlas, y todo lo que 
ellos nos transmitían lo pude vivir muy de cerca durante el año que ya 
pasó”, explicó. 
Además, hizo un llamado a la generación 2018: “me gustaría pedirles, 
si me lo permiten, a todos los estudiantes PACE 2018, que se 
comprometan a participar y ser agentes activos dentro del programa, 
ya que la responsabilidad es recíproca, porque ellos trabajan 
arduamente para darnos lo mejor, pero nosotros debemos ser 
partícipes de ese trabajo, asistiendo a los talleres, tutorías y demás 
actividades que ellos preparan con toda su dedicación y cariño. Sólo 
así, sabrán realmente qué es el programa PACE y quiénes forman 
parte de esta hermosa familia”, fundamentó.

Siguiendo con esta misma tónica, la estudiante de Ingeniería en 
Administración de Empresa, Dalila Ríos, también narró parte de su 
experiencia junto al programa PACE ULS. “El Programa me entregó una 
oportunidad, que yo con mucho esfuerzo aproveché desde el primer 
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momento en mi establecimiento educacional. Ya en la Universidad me 
entregaron el apoyo y contención que necesité en el momento preciso, 
estoy muy feliz por eso, además de haber entrado a la carrera que 
siempre quise. Debo admitir que me costó mucho acostumbrarme 
a una nueva rutina, tener hábitos de estudio, que PACE, a través de 
sus tutores y tutorías fueron cruciales para lograr mis objetivos, te 
escuchan, comprenden, nadie dijo que la universidad era fácil, pero 
si se esfuerzan y confían en ustedes, no habrá dificultad para ser un 
gran profesional”, precisó.

Charla Motivacional

Como parte de la bienvenida que organizó el Equipo PACE ULS a los 
estudiantes adscritos al programa, como también a todos los jóvenes 
que ingresaron a la casa de estudios superiores, se realizó una Charla 
motivacional que estuvo a cargo del Tenor Gonzalo Tomckowiack, 

quien compartió, a modo de testimonio, parte de su vida, además de 
hablar sobre la frustración y de la manera de enfrentar los problemas.

Finalmente, Viviana Romero, Coordinadora Ejecutiva del Programa 
de Acompañamiento PACE, manifestó estar agradecida por el apoyo 
que tiene el programa de las diversas autoridades y profesionales de 
la institución. Además se mostró muy satisfecha con la participación 
de los estudiantes en ambas actividades. “Esta bienvenida que 
realizamos por segundo año, dado que el 2017 fue el primer año de 
ingreso por cupo PACE, nos llena de satisfacción porque la idea es 
que año a año más estudiantes tienen la oportunidad de ingresar a 
la Educación Superior. Este desayuno de bienvenida organizado por 
todo el equipo del Programa PACE, también es un cierre de la primera 
etapa de nivelación organizada por el área de acompañamiento en 
educación superior, liderado por Claudia Toledo”.

ESTADÍSTICAS PACE ULS

HISTÓRICO DE GENERACIONES PACE ULS 2017 - 2018 | Ingresos

La cohorte 2017 corresponde a 83 estudiantes, de los cuales 66 
ingresaron vía cupo PACE y 17 mediante la vía regular PSU.

La cohorte 2018 corresponde a 99 estudiantes, de los cuales 80 
ingresaron vía cupo PACE y 19mediante la vía regular PSU.

Facultades Estudiantes PACE 2017 Estudiantes PACE 2018

Humanidades 26 29
Ingeniería 26 34

Ciencias Sociales y Económicas 12 17
Ciencias 19 19

Acompañamiento en la Educación Superior
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PROGRAMA PACE ULS ORGANIZA SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN 
MATERIAS DE NIVELACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO E INCLUSIÓN

En la jornada participaron directivos, coordinadores de carrera, 
académicos, tutores, equipo del Programa PACE, asistentes sociales 
y estudiantes.

Con el propósito de mejorar las habilidades de los académicos y 
profesionales que acompañan a los estudiantes en su primer año 
de universidad y con el fin de facilitar su progreso, fomentando la 
permanencia de éstos durante su primer año, la Universidad de La 
Serena, a través del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior, PACE ULS, organizó el Seminario “Estrategias 
de Nivelación, Acompañamiento e Inclusión en la Educación Superior”.

La jornada comenzó con el saludo de bienvenida del Rector (s) de la 
U.  de La Serena, Dr. Jorge Catalán, quien expresó que “los programas 
de nuestra Universidad deben estar articulados para conseguir una 
educación de calidad, es decir, una educación de excelencia y con 
equidad. No hay calidad sin equidad y la equidad significa inclusión”.

El seminario continuó con la presentación de la Coordinadora Ejecutiva 
del Programa Aprende-PACE, Mg. Viviana Romero, quien señaló que 
“nuestro deber es trabajar en apoyo a  los estudiantes, sin ellos no 
hay universidad, ellos son quienes nos mueven; esta instancia se 

creó para mejorar como plantel universitario y seguir reflexionando, 
creciendo en materias de acompañamiento, nivelación y por sobre 
todo por la inclusión”.

Como expositores invitados participaron el Director del Programa de 
Acceso Inclusión, Equidad y Permanencia (PAIEP) de la Universidad 
de Santiago de Chile, Dr. Francisco Gil, quien destacó la realización 
de esta jornada. “Me da mucha alegría que existan más personas 
trabajando en pro del justo acceso a la educación y la equidad de 
nuestros estudiantes en nuestro país. Para mí este desafío no lo para 
nadie, ya sea PACE u otro programa de la misma índole; el escuchar 
que ciudades están pidiendo que sus colegios sean incluidos en el 
Programa PACE, me da orgullo; ver que se está buscando día a día el 
mejorar el acompañamiento e inclusión a los estudiantes del país y 
que se está instaurando como un tema en la sociedad”.

Por otro lado, este seminario también contó con la presencia de la 
Coordinadora Socioemocional de la Dirección General de Inclusión y 
Acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco, Mg. Daniela 
Ortiz, quien entregó su apreciación de la actividad. “Me pareció 
muy interesante la jornada, por lo que he notado la Universidad 
está apostando por la inclusión, que esté presente en su gestión. 

Acompañamiento en la Educación Superior
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Me parece interesante ver el apoyo que nace de la institución, 
hubo muchos momentos para la reflexión, el debate. Veo un equipo 
comprometido, que me remonta a los inicios de mi casa de estudio. 
La ULS tiene un recurso humano ya instaurado y son un piso sólido 
para poder cumplir la menta: que los estudiantes puedan tener un 
paso universitario cargado al bienestar y al cumplimento de su meta, 
el término exitoso de su carrera”.
La actividad a directivos, coordinadores de carrera, académicos 
de primer año, tutores, equipo de acompañamiento académico y 
psicosocial de estudiantes, asistentes sociales, equipo y tutores del 
Programa PACE de la casa de estudios superiores, como también 
estudiantes.

En este contexto, la estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía 
y tutora par PACE ULS, Vierussa Pizarro, precisó: “me encantó el 
Seminario, ya que no se dan estas instancias frecuentemente en 
las cuales puedes aprender, empaparte de nuevos conocimientos 
y reflexionar sobre temas tan importantes como la inclusión, y que 
además traigan a expositores que son tan importantes y de calidad. 
Creo que la cooperación y el ambiente ameno se disfrutó en toda esta 
jornada”.

En tanto, la trabajadora social de la ULS, Victoria Viera, indicó que 
fue “muy relevante la instancia, en especial por dar a conocer a los 

asistentes ´APRENDE ULS´, el cual considero muy importante para 
nuestra casa de estudios y nuestros alumnos; además quiero destacar 
la coordinación, como lo mencionó Viviana Romero, en la cual cada 
profesional que trabaja apoyando a los estudiantes debemos trabajar 
de forma mancomunada, desafío que como Universidad debemos 
asumir. Y agregar que el equipo PACE ULS siempre están innovando 
con sus actividades, salen de lo rutinario y da mucho gusto asistir a 
ellas”.

ALUMNOS SON HABILITADOS COMO TUTORES PARES EN “ENCUENTRO 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PACE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ULS”

La actividad se desarrolló con la participación de autoridades de la 
casa de estudios superiores, directores de Escuela y alumnos.

El encuentro tuvo como objetivo potenciar la estrategia de 
Acompañamiento en Educación Superior a los estudiantes 
beneficiarios del Programa PACE y entregar lineamientos generales 
para el funcionamiento del segundo semestre. Además, se realizó 
la habilitación a treinta tutores pares PACE, que son estudiantes la 
Universidad de La Serena.

La instancia académica estuvo dirigida a estudiantes beneficiarios 
del Programa PACE de la institución, alumnos tutores y directores de 
Escuela.
Para la Coordinadora Ejecutiva del Programa PACE ULS, Viviana 
Romero, la importancia de este encuentro radica en que “se buscaba 
unificar los criterios de lo que hace un tutor, establecer sus funciones 
y rol dentro del equipo. Es importante que los alumnos beneficiarios 
del Programa de Acompañamiento puedan reconocer la figura del 
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tutor como una persona importante dentro del acompañamiento en la 
educación superior. Es importante destacar que la Universidad, está 
desarrollando esta forma de habilitación de tutores para el Programa 
PACE, pensando que esta forma de apoyo a los estudiantes se pueda 
institucionalizar. La idea es que el programa de Acompañamiento PACE 
vaya marcando el camino junto a la unidad de Docencia y trabajar en 
conjunto con otras unidades de la casa de estudios”, expresó.

Por otro lado, para Claudia Toledo, Coordinadora del Área de 
Acompañamiento en la Educación Superior, AES, lo más importante es 
poder reconocer a los tutores pares dado que “este reconocimiento, 
a nivel institucional, es primordial para poder continuar con esta 
labor de inclusión y apoyo académico a sus pares. Ellos están muy 
comprometidos con su labor, manifiestan que a ellos les hubiera 
encantado tener este apoyo, lo que hace que realicen con más ganas 
su labor de apoyo a nuestros 66 alumnos pertenecientes al Programa 
PACE”, precisó.

Además, dentro del encuentro se promovió la generación de un 
espacio de interacción y de fomento de las redes de apoyo entre los 
estudiantes, tutores, directores de Escuela y Equipo del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE 
ULS.

En este mismo contexto, Victoria Larraín, estudiante de Psicología de 
la ULS, comentó que decidió voluntariamente ser una tutora par y así 
poder acompañar a sus compañeros de primer año que ingresaron a 
la carrera. La alumna - tutora sostuvo que “para mí es muy significativo 
el poder ayudar a los estudiantes que ingresaron a primer año, ya que 
comprendo lo difícil que es este proceso sin una ayuda constante. 
Estoy feliz de aportar un grano de arena en un programa que, de 
alguna forma, trata de romper con el estigma de la desigualdad”, 
manifestó.

Para la Psicóloga del equipo psicosocial PACE ULS, Barbará Mejías, 
orientar a todos los alumnos tutores pares fue fundamental para 
fortalecer sus habilidades en distintas materias y fortalecer sus 
aptitudes para mejorar sus debilidades. “El rol que cumple este tutor 
es muy importante durante el proceso de acompañamiento de los 
alumnos de primer año de la ULS porque estamos entregando una 
forma de apoyo alternativa en el que todos estos jóvenes tutorados 
puedan concluir su proceso de formación en la Educación Superior”.

Finalmente, para la alumna de la carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial y tutora par María Fernanda Ravanal, el proceso fue de 
mucha ayuda para su formación “yo me siento apoyada y preparada 
para enfrentarme a la labor con mis tutorados. El nutrirme de la 
experiencia de mis compañeros me ha servido para conocer otras 
realidades y, además, el poder recibir una instrucción más detallada 
por profesionales me ayudó a comprender la importancia que tiene el 
ser un tutor par y que mejor que poder colaborarle a tus compañeros 
de carrera de primer año para que su experiencia en la universidad 
sea más grata”, concluyó.

¿Sabes cuál es el acompañamiento Académico que 
realiza el programa PACE ULS?

Las actividades de acompañamiento académico se realizan a través 
de:

• Tutorías realizadas por pares, los cuales corresponden a 
estudiantes de cursos superiores habilitados como tutores y 
acompañados para el cumplimiento de su rol, el cual consiste 
en acompañar académica y psicosocialmente a los nuevos 
estudiantes en su incorporación a la vida universitaria.

• Tutoría Especialista realizadas por estudiantes en asignaturas 
específicas.

• Mentorías realizadas por docentes de las unidades académicas, 
de las asignaturas detectadas como nudos críticos.

Actualmente la formación de tutores en la Universidad de La Serena 
está a cargo del programa APRENDE ULS por medio de su Escuela de 
Tutores.

Acompañamiento en la Educación Superior
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Para el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior PACE la figura el tutor Par, es fundamental para poder cumplir 
nuestros objetivos dentro del Acompañamiento en la Enseñanza Superior (AES), por ello en esta edición conoceremos a nuestra Tutora PAR ULS 
de la Carrera de Arquitectura.

¿Qué te motivo para ser una Tutora Par del programa PACE? 

Creo que unos de los motores principales por los cuales decidí ser Tutora Par del programa 
fue, porque era ayudante de una asignatura de mi carrera, sumando a esto que siempre me ha 
gustado compartir el conocimiento, siento que todo que uno sabe debe compartirlo y si puede 
compartirlo con los demás mucho mejor, además siempre he sido scout entonces siento que 
dentro de mi tengo que ayudar seguir ayudando y compartir.

¿Cuál ha sido tu labor como Tutora Par? 

Mis tutorías son súper entretenidas, trato que todo sea como el taller y en estos los estudiantes 
trabajan de forma colaborativa y creo que lo que mejor he hecho con los chicos, es que logren 
entender que el trabajo en grupo es la respuesta para trabajar mejor y que comprendan que 
la misma duda que ellos tienen la puede tener el otro y así; siento que la base del trabajo debe 
ser colaborativa, por ende, siempre trato de estar a su par y no por sobre ellos.
Y bueno mi orgullo es que junto al grupo de Estudiantes PACE 2017, nos adjudicamos el 
proyecto participativo al que postulamos, el cual consistió en un viaje para reconocer desde la 
arquitectura la ciudad, lo que está dentro de ella, como también la arquitectura en lo rural, las 
escalas del ser humano y la base del como trabajamos como arquitectos.

¿Qué es lo más complejo que has vivido como Tutora Par? 

Es complejo que me respondan, no puedo retarlos, reconozco que son adultos Y MAYORES de 
edad. Para mí ha sido complejo solo guiarlos, porque en varias instancias me dan ganas de 
cachetearlos y decirles aprovechen los beneficios, que asistan a clases a mis tutorías o a las 
mentorias del programa. Que entiendan que esto es por su bien y les va a ayudar 

¿Por qué a los estudiantes les cuesta pedir ayuda? 

Por orgullo y por vergüenza yo creo. A mí también me ha pasado, por ejemplo, siempre 
se han tildado a mi carrera como competitiva, no obstante, en la práctica esto no 
debiera ser así, ya que uno compite con uno mismo y sus propias capacidades, lo 
que yo puedo hacer y lograr. Para mi es una tontera eso de no pedir ayuda, hay 
que aceptar que uno muchas veces no puede solo y es válido pedir ayuda en 
lo académico, en lo psicosocial puesto que, si no lo estás pasando bien 
en la U, eso desencadena un montón de cosas para atrás. 

¿Qué consejo le darías a los estudiantes de la ULS?

Qué sepan que programas que tiene la universidad y todos los 
servicios que entrega la universidad, ya que la gran mayoría 
no se informan más allá, de lo que los profes hablan. La 
universidad tiene programas de acompañamiento, con 
tantos beneficios, por ejemplo, mentoring, PACE, 
apelo a mis compañeros a que en vez de ver lo 
negativo, vean lo positivo.

Encuentro con...

María José Mercado - Tutora Par

Nombre: María José Mercado Paz

Edad: 25 años 

Hobbies: Surf, Skate y la Fotografía 
Análoga 

Color Favorito: Azul del mar 

Comida Favorita: Me encanta la Reineta 
a la plancha con arroz, palta y tomate. 

Asignatura Favorita:  Taller por siempre, 
jajajaa fans acérrima del viernes. 

Breve descripción:
Soy nacida y criada al lado de la playa. 
Creo que de ahí viene todo el porqué 
de como soy ahora, principalmente 
observadora. Siempre me estimularon 
mucho desde chica, llena de materiales 
para ser creativa y es algo que mantengo 
hasta el día de hoy. Me encanta 
transmitir y proyectar eso en cada cosa 
que hago, porque me hace feliz y de eso 
se trata la arquitectura. 
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Encuentro con: María José Mercado - Tutora Par

Recomendaciones de: María José

Consejo para los estudiantes PACE ULS 

QUE VAYAN A LAS TUTORIAS, son importantes puesto que ahí salen 
muchas cosas interesantes, se aclaran dudas; por ejemplo, es más 
entretenido, el ambiente es ameno, se resuelven dudas, se llegan a 
conclusiones de cosas que incluso mis tutorados, jamás pensaron que 
tenían la respuesta, en una de las tutorías llegamos a una conclusión 
al final, que el trabajo de dos semanas de taller la pudiendo n resolver 
en esta hora y media que duró la tutoría.

Invitación a ser Tutor 

Creo que es una experiencia, que parte de ayudar a los demás y 
te  enriquezca a ti mismo, cada vez que termino una tutoría quedo 
feliz, el hecho de poder aclarar una duda a los chicos y duda que los 
acongoja también la tuve  yo; me hizo recordar que, yo siempre quise 
tener esta instancia y que alguien me pudiera orientar, porque un 
tutor te escucha, tú los escuchas de vuelta; nuestros Tutorados saben 
que les podemos entregar  muchas  herramientas,  me gusta  y me 
pone muy contenta; situación que no me pasaba con las ayudantías, 
eso era una clase y ya.

En el programa es diferente te mezclas con los otros tutores y 
comienzas a aprender con los otros tutores, ha hilar fino con nuestras 
tutorías y aprendo de todo desde los profesionales que trabajan 
en el programa PACE, mis compañeros tutores y los chicos que me 
mantienen activa mi imaginación, entonces el feedback es genial .

El equipo del programa es genial, además a diferencia de otras 
unidades de la universidad, se muestran abiertos a que podamos 
decirles cosas, ofrecer ayuda, colaboración, puntos de vistas y eso es 
muy entretenido.

“hay que aceptar que uno muchas veces 
no puede solo y es válido pedir ayuda en lo 
académico, en lo psicosocial puesto que, si 
no lo estás pasando bien en la U”
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Mil seiscientos alumnos de los distintos establecimientos educativos 
adscritos al Programa de Acompañamiento recibieron información 
sobre el funcionamiento y beneficios PACE.

Como parte del Plan Operativo (PO) perteneciente al área de 
Preparación para la Enseñanza Media (PEM) del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) 
Universidad de La Serena, se culminó el Proceso de Inducciones 
en todos sus establecimientos educacionales a lo largo de las tres 
provincias de la Región de Coquimbo.

En el marco del trabajo de Preparación en la Enseñanza Media, 
los integrantes del equipo del Programa PACE ULS realizaron una 
jornada de inducción e información del Programa para entregar los 
lineamientos de trabajo, con estudiantes de tercero y cuarto medio 
de cada uno de los establecimientos adscritos a PACE de la casa de 
estudios superiores.

La Coordinadora PEM, Loreto Garrido Rojas, expresó que “para 
nuestro equipo ha sido un gran desafío abarcar la totalidad de los 
estudiantes pertenecientes a nuestros establecimientos PACE, a la 
vez una alegría poder constatar en terreno el interés de los jóvenes 

Preparación en la Enseñanza Media

CULMINA PROCESO DE INDUCCIONES PROGRAMA PACE ULS 2018 EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

en ingresar a la educación superior, lo que se reflejó en cada jornada 
a través de la participación activa y solicitud de apoyo e información 
específica. Debo destacar a aquellos estudiantes de cuarto medio 
que ya tienen un objetivo en mente y aprovecharon estas jornadas de 
resolver dudas”. 
Además se destaca, que a partir de este año se estandarizo este 
proceso de Inducción a todos quienes conforma la comunidad 
educativa, incluyendo a Equipos Directivos, docentes y padres y 
apoderados, al respecto Garrido, profundizó, “ esta decisión nace 
de la necesidad que toda la comunidad educativa de nuestros 
Establecimientos Educacionales (EE), deben conocer que es el 
programa, su forma de trabajo y sus objetivos, ya que se detectaron 
problemas  y confusiones ante el cómo funciona el programa PACE, 
cosa que se presta para malos entendidos en los y las estudiantes, 
esto agrega un mayor desafío para el equipo, puesto que esto se 
estandarizará para los 12 EE de aquí en adelante”

Este año fueron alrededor de mil seiscientos los estudiantes que 
recibieron información sobre el Programa de Acompañamiento. 
En palabras de la Coordinadora Ejecutiva del Programa PACE ULS, 
Viviana Romero, “este proceso de inducción cada día se está haciendo 
más complejo ya que cada año tenemos más estudiantes, lo que se 
vuelve un desafío para todo el equipo que conformamos el Programa. 
Estamos felices que este año tengamos tres nuevos establecimientos 
educacionales y, a la vez, un mayor desafío y reafirmar aún más 
nuestro compromiso con nuestros alumnos y alumnas, que son el 
corazón del Programa PACE”.
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CON ÉXITO SE CATALOGA FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA PACE ULS EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

Alumnado de los distintos establecimientos educacionales adscritos 
al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, PACE ULS, forman parte de la iniciativa.

El Programa de Acompañamiento (PACE) Universidad de La Serena, 
en el marco del área de Preparación Enseñanza Media (PEM), 
implementó la denominada “Academia PACE ULS”, en su línea de 
trabajo de generación de acciones de reforzamiento de habilidades 
transversales en el Área Académica y el Área de Orientación Vocacional 
de los establecimientos educacionales adscrito al Programa.

El objetivo general de la Academia PACE ULS es preparar a los 
jóvenes de 3º medio para los primeros años de la Educación 
Superior, buscando potenciar en ellos el desarrollo de sus habilidades 
transversales, con énfasis en aquellas relacionadas con sus áreas de 
interés y permitiéndoles además un acercamiento temprano a la vida 
universitaria.

La Encargada Académica PEM PACE ULS, Jovanna González, explicó 
el funcionamiento de esta instancia: “el trabajo de la Academia se 
está realizando mediante ciclos de reforzamiento, los cuales buscan 
entregar apoyo a los y las estudiantes interesados en continuar 
estudios de Educación Superior en universidades o Centro de 
Formación Técnica, privilegiando áreas de reforzamiento que pueda 
acercarlos a una potencial carrera, una vez egresados de la enseñanza 
media”.

En este mismo contexto, la Coordinadora de Preparación en 

Enseñanza Media PACE ULS, Loreto Garrido, indicó que “los dos años 
de ingresos a la Educación Superior se ha realizado un programa de 
nivelación temprana en el Área de Acompañamiento en Educación 
Superior, AES PACE ULS, y en el diagnóstico se evidencia que los y las 
estudiantes conocen de forma muy general las carreras a las cuales 
han postulado, además que desconocen las competencias asociadas 
al perfil de egreso y el campo laboral de las áreas que han elegido. Por 
ende, la Academia ayuda a reforzar estas líneas y además a motivar a 
los estudiantes a que continúen estudiando”.

La directora del Liceo Gabriela Mistral, Lorena Rodríguez, se refirió 
a la acción creada por el Programa PACE ULS. “Maravillosa para 
mis alumnos, es la oportunidad que tienen de sentir que les queda 
todavía mucho camino, cuando no hay un nexo entre la Universidad 
los estudiantes, no dimensionan que hay más allá de la enseñanza 
media; no obstante, cuando se muestra el camino es demostrar con 
experiencias y vivencias, se demuestra que aún falta camino por 
llegar y que es lo más bello ingresar a la Educación Superior”, afirmó.

Para el estudiante del Colegio de Administración y Comercio El 
Ingenio, Alison Barraza, participante de la Academia PACE ULS Limarí, 
se trata de “un reto para todos y todas los que participamos en ella,  

Preparación en la Enseñanza Media
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porque es un desafío aplicar la materia entregada por los profesores 
de forma inmediata, me asusta personalmente, pero es maravilloso 
que te motiven tanto a seguir adelante y a esforzarte para aprender”.

Sobre este proyecto, el Vicerrector Académico de la ULS, Dr. Jorge 
Catalán, entregó un mensaje a los y las estudiantes de la Academia 
PACE ULS, señalando que “afortunadamente la Universidad ha 
conformado un excelente equipo del Programa de Acompañamiento 
PACE, un grupo de jóvenes que ha sabido manejar las distintas 
implicancias que va apareciendo en el camino; esta Academia es 
parte articulada de acciones que están en funcionamiento, las cuales 
han puesto en evidencia la dificultad vocacional de los estudiantes 
para seleccionar en primera instancia una carrera e ingresar a la 
Educación Superior, por distintas variables, edad u otras situaciones 
personales. Esta Academia es una tarea complementaria de un plan 
general, debemos sentirnos orgullos que nuestra Universidad esté 
iniciado una nueva forma de concretar este compromiso, cooperando 
a acortar la brecha en la educación y solo me queda decir disfruten, 
aprovechen estar oportunidades y bienvenidos a la Universidad de La 
Serena”.

En cuanto al funcionamiento de la Academia PACE ULS, está 
operativa en las tres provincias de la Región de Coquimbo, con el fin 
de poder trabajar de manera más expedita con las y los estudiantes 
de los establecimientos educacionales adscritos al Programa: en 
la Provincia de Elqui, en la Universidad de La Serena para el Liceo 
Gabriela Mistral, Liceo Marta Brunet, Colegio Pedro Aguirre Cerda de 
La Serena, Colegio Pedro Pablo Muñoz de La Higuera y Liceo Pedro 
Regalado Videla de Andacollo.

En la Provincia de Limarí, en el Campus Limarí ULS, para el Liceo 
Estela Ávila Molina de Perry, Colegio Raúl Silva Henríquez, Colegio 
de Administración y Comercio el Ingenio de Ovalle, y Liceo Alberto 
Gallardo Lorca de Punitaqui. Y en el Choapa, en la sede de CEDUC 
UCN en Los Vilos, para el Liceo Municipal Polivalente Salamanca y 
Liceo Federico Lohse de Los Vilos. Son 180 alumnos y alumnas 
beneficiados por la iniciativa.

Preparación en la Enseñanza Media
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“ACOMPAÑAR-ARTE”: PROYECTO PARTICIPATIVO PACE ULS MOSTRÓ A LOS 
ESTUDIANTES LA REALIDAD DESPUÉS DE CUARTO MEDIO

Alumnos y alumnas de los distintos establecimientos educacionales 
adscritos al Programa disfrutaron de la obra “Un Mar de Preguntas”, 
creada exclusivamente para la instancia por Teatro ECO.

El Programa PACE de la Universidad de La Serena, en el marco de 
su línea de trabajo de Preparación Enseñanza Media (PEM), realizó 
una obra de teatro y conversatorio para compartir experiencias sobre 
el proceso de elección de trayectorias post secundarias con más de 
novecientos setenta estudiantes acompañados por el Programa.

La actividad nació con el fin de mostrar la realidad cotidiana que la 
gran mayoría de los adolescentes viven al momento de transitar desde 
la enseñanza media a la educación superior, por lo cual, el equipo del 
Programa PACE ULS tomó la decisión de crear una obra de teatro que 
reflejará esta vivencia a los y las alumnas asistentes a la Expo ULS, 
canalizada a través de la línea de Proyectos Participativos del área 
Acompañamiento en la Educación Superior (AES).

La encargada psicosocial del Programa, Barbará Mejías, expresó que 
“a propósito de las  experiencias en los primeros años universitarios, y 
fruto de la reflexión en talleres de desarrollo psicoeducativo realizado 

por el área AES durante el periodo 2017, los y las estudiantes 
de la cohorte 2017 PACE ULS dan cuenta de la importancia del 
acompañamiento durante el periodo de tercero y cuarto medio y de 
cómo en ese momento es crucial visualizar todas las posibilidades de 
trayectorias post secundarias. Recuerdan su sentir emocional durante 
el periodo previo a la elección de la carrera, los miedos, dudas, sueños 
e incertidumbres que vivieron durante ese proceso y lo importante de 
haber podido contar con sus familias y personas y/o profesionales 
que les acompañaran. Por ello unimos ambas estrategias AES y PEM 
en los Proyectos Participativos de nuestro Programa denominado 
Acompañar-Arte”.

En tanto, la Coordinadora de PEM, Loreto Garrido, precisó que el 
objetivo de la obra “era llegar a los más de 970 chicos de una forma 
diferente y que ellos pudieran conocerse a sí mismo, que  los alumnos 
y alumnas se dieran cuenta que no están solos en esta situación; 
que este mar de preguntas está presente en todos sus compañeros 
y sus pares de otros establecimientos educacionales de tercero y 
cuarto medio, la dificultad de enfrentar el futuro después del colegio; 
queríamos llegar a ellos de forma diferente y entregar herramientas 
para encontrar respuesta a estas miles de preguntas que tiene todos 
los días y no se atreven a preguntar”.

Preparación en la Enseñanza Media
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Sumando a la anterior, se buscó que la obra de teatro indagará sobre 
la temática del proceso de elección de trayectoria post secundaria, 
acompañada de un conversatorio que permitió la interacción e 
intercambio de experiencias entre estudiantes de distintas carreras 
ingresados a través del Programa y alumnos de establecimientos 
educacionales PACE.

La obra estuvo a cargo de la Compañía Teatro ECO. La directora, actriz y 
dramaturga, Dayan Guerrero, indicó que “como compañía trabajamos 
de esta forma teatro a pedido, enfocándonos en los temas que las 
instituciones necesiten. Para mí fue un reto desde que comencé a 
escribir la obra, también es remontar ese tiempo en el cual cada uno 
está lleno de dudas, problemas y fue lindo poder empatizar y ponerse 
en el lugar del otro, esto hace que la obra sea más organiza, fresca y 
natural. Ha sido un trabajo intensivo, pero muy gratificante”.

Sobre la obra, la Coordinadora PACE Región Coquimbo, Jocelyn Burgos, 
declaró que “ha sido súper potente la experiencia, poder participar  
en lo que ocurrió aquí; sin duda, el diseño de esta iniciativa ha sido 
muy bien pensada, he visto los rostros, las emociones de los alumnos 
y alumnas que se han visto profundamente identificados al verse 
reflejados en el escenario, muchos de ellos vivenciaron y empatizaron 
con lo que ocurría. Además, es lo que busca el Programa PACE, que 
los chicos vean que es lo que se viene para sus vidas, su futuro, que 
vivan lo que es seleccionar una carrera universitaria con conciencia”.

Una de las estudiantes presentes en la actividad, Ana González, del 
Colegio Pedro Pablo Muñoz de La Higuera, expresó: “me pareció 
emocionante la visita la Universidad, la obra y el conversatorio, me 
motivó a seguir estudiando. La obra fue el reflejo del día a día que 
uno vive. Personalmente tengo el apoyo de mis padres, no obstante, 
me motivo mucho para seguir estudiando y me enseñó a que no 
debemos rendirnos y seguir lo que uno quiere, la perseverancia es 
la clave. El Programa PACE es genial, los profesionales se involucran 
con nosotros y nos apoyan y me gusta que se tomen en cuenta a los 
alumnos de comunas lejanas y el Programa nos ayuda a surgir y ser 
mejores personas”.

Luego de la presentación de la obra, se dio paso a un conversatorio 
en el cual participaron los actores, alumnos AES PACE ULS, tutores, 
entre otros, quienes entregaron su experiencia en el tránsito de la 
enseñanza media a la educación superior.
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PROGRAMA PACE ULS ACOMPAÑA A MÁS DE CIEN ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO DE POSTULACIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018

Nueve establecimientos educacionales fueron acompañados en este 
proceso de Admisión 2018.

El equipo de profesionales del Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, de la Universidad de La 
Serena, apoyó a los alumnos y alumnas de sus nueve Establecimientos 
Educacionales (EE) en el proceso de postulación “Admisión 2018” en 
las tres provincias de la Región de Coquimbo.

Cabe destacar, que este año los nueve Establecimientos 
Educacionales pertenecientes al Programa PACE ULS, participaron 
con sus promociones de egresados en el proceso de postulación a la 
Educación Superior, tanto los estudiantes habilitados que cumplieron 
con los requisitos para optar a un cupo PACE, como los estudiantes 
que obtuvieron un buen rendimiento en la PSU. Entre los requisitos 
para optar a un cupo PACE, estaban: estar dentro del 15% superior 
de Ranking de notas de su liceo o tener 703 puntos de ranking, 
haber cursado 3° y 4° medio en un liceo PACE, rendir PSU y haber 
aprobado el Programa de acuerdo con el criterio de cada Institución 
de Educación Superior (IES).

Para este proceso de postulación “Admisión 2018”, el Colegio Pedro 
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Aguirre Cerda de la comuna de La Serena tuvo su primera generación 
de graduados de cuarto medio. Mientras que el Colegio Raúl Silva 
Henríquez y el Colegio de Administración y Comercio El Ingenio de 
Ovalle formaron parte del Programa de la casa de estudios superiores 
el año 2016; por ende, correspondía que este año sus respectivas 
promociones puedan postular vía Cupo PACE, sumándose así a los 
otros seis establecimientos que ya han realizado este proceso.

La Coordinadora Ejecutiva del Programa PACE ULS, Viviana Romero, 
se refirió a este proceso. “El acompañamiento  en educación 
media, en el área de Orientación Vocacional que realiza todo el 
equipo de profesionales y ejecutores del Programa PACE ULS, es 
fundamental para que los estudiantes que postulan a un cupo PACE 
a la Educación Superior, puedan tomar una decisión bien pensada, 
que sea reflexionada tanto a nivel individual, como a nivel familiar, 
considerando sus intereses, habilidades y competencias. En este 
sentido sabemos como equipo la importancia de que los profesionales 
puedan apoyar el proceso de postulación en cada uno de nuestros 
liceos, dado que muchos no pueden venir a La Serena a realizar este 
proceso. Como desafío sabemos que debemos potenciar mucho más 
el proceso de acompañamiento vocacional en enseñanza media, para 
apoyar aún más a nuestros jóvenes”, sostuvo.
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Del mismo modo, la alumna egresada del Liceo Municipal de 
Salamanca, Pilar Araya, expresó que la orientación recibida por los 
profesionales del programa fue fundamental para este proceso. 
“Estoy muy agradecida de la ayuda que PACE me entregó en este 
proceso, en cuanto a la orientación de cómo postular a las carreras 
que quería, cómo ordenar mis preferencias y muchas otras dudas que 
tenía, además son muy cercanos lo que hace que uno se tranquilice 
mucho y eso fue genial”, afirmó.

En este mismo contexto, el Coordinador PACE del Liceo Municipal 
de Salamanca, Rubén Yáñez, enfatizó que “el Programa ha hecho 
un excelente trabajo siempre y en esta oportunidad nuevamente ha 
realizado de manera muy ordenada este proceso de acompañamiento 
y orientación para mis alumnos en la postulación a la Educación 
Superior, se nota la preocupación de todos los profesionales que 
conforman el equipo del PACE Universidad La Serena”.
Apoyo en Centro de Postulación.

Además del acompañamiento que han realizado los profesionales 
PACE en terreno en los nueve establecimientos educacionales, el 
equipo ULS también acompañó a los estudiantes  en el Centro de 
Postulación ULS, organizado el Departamento de Comunicaciones 
Corporativas de la casa de estudios superiores. Es importante 
destacar que al Centro asistieron estudiantes PACE provenientes de 
otras regiones del  país.

Los Establecimientos Educacionales que formaron parte del proceso 
de Apoyo a la Postulación PACE ULS - Admisión 2018 son: Liceo Pedro 
Regalado Videla de Andacollo y Colegio Pedro Aguirre Cerda de La 
Serena, en la Provincia de Elqui; Liceo Nicolás Federico Lohse de Los 
Vilos y Liceo Municipal de Salamanca, en la Provincia de Choapa; 
y Liceo Estela Ávila Molina de Perry, Colegio Raúl Silva Henríquez, 
Colegio de Administración y Comercio El Ingenio, de Ovalle; Liceo 
Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui y Liceo Samuel Román Rojas de 
Combarbalá, en la Provincia de Limarí.

CON ÉXITO SE EJECUTÓ PROYECTO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA PACE ULS 
EN COMBARBALÁ

Con una excelente adhesión por parte de todos los integrantes de 
la comunidad escolar del Liceo Samuel Román Rojas de la comuna, 
se desarrollaron varias actividades entorno a las temáticas de 
convivencia escolar y orientación vocacional, a través del teatro.

El Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá, a través del Programa 
de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 

(PACE) Universidad de La Serena y su línea de trabajo de Proyectos 
Participativos en el marco de Área de Preparación en la Enseñanza 
Media (PEM), ejecutó diversas actividades como parte de la iniciativa 
denominada “Convivencia y Emociones”, a cargo de la Oficina de 
Teatro Pedagógico, dirigido por la actriz Paulina Hunt.

pp combarbala2Cabe señalar, que los Proyectos Participativos son 
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instancias que instalan capacidades en los establecimientos y en los 
respectivos Consejos Escolares. Se espera promover las instancias 
participativas existentes, dándole relevancia en las decisiones que 
acuerde la comunidad, junto con propiciar espacios participativos 
para que éstas comiencen a gestarse. Busca, a su vez, que la 
comunidad escolar de cada establecimiento reflexione respecto de 
las necesidades educativas.

Monserrat Cerenic, profesional de apoyo de Proyectos Participativos 
PACE ULS,  precisó que  “Convivencia y Emociones” priorizo la 
convivencia escolar y familiar, “puesto que los distintos participantes 
pudieron adquirir o internalizar las herramientas necesarias para 
conocer y regular las emociones desarrollando habilidades sociales, el 
uso del lenguaje corporal y el control de las emociones, para mejorar 
de este modo actitudes que ayuden a desarrollar una comunicación 
efectiva, instalando prácticas de buena convivencia estudiantil y 
personal”.

En cuanto, al proceso de realización del Proyecto Participativo, 
Eliseo Antiquera, director del Liceo, explicó que “después de haber 
considerado una diversidad de ideas que permitieran dar respuestas 
a las necesidades y requerimientos de nuestros alumnos, las cuales 
tomaremos en cuenta para diseñar este proyecto participativo, hemos 
determinado como comunidad educativa una iniciativa que priorice 
la convivencia escolar y familiar, con el fin de adquirir herramientas 
necesarias para conocer y regular nuestras emociones”.

pp combarbala3Algunas de las habilidades mencionadas por el 
directivo fueron las habilidades parentales, uso del lenguaje corporal 
y control de emociones. Además,  agregó que buscaban “lograr y 
mejorar actitudes que nos ayuden a desarrollar una comunicación 
más efectiva, para instalar y fortalecer practicas de buena convivencia, 

tanto escolar como familiar, todo esto gracias al Programa PACE, 
que sin lugar a duda vino a ser un apoyo a nuestro establecimiento 
educacional, tanto a nuestros alumnos y alumnas con la posibilidad 
de ingresar a la Educación Superior, como a toda nuestra comunidad, 
a través de su línea de trabajo de los Proyectos Participativos”.

Los participantes de estas jornadas fueron alumnos, alumnas, 
padres, apoderados, docentes y equipo directivo del respectivo 
establecimiento, por medio de la presentación de la obra de Teatro 
“Si tan solo te pusieras en el lugar del otro”, de la Oficina de Teatro 
Pedagógico, obra que muestra distintos tipos de abusos a diferentes 
escalas y que hace reflexionar al público sobre temáticas de violencia 
y convivencia en el diario vivir.

En cuanto a la ejecución de las actividades, Paulina Hunt, actriz y 
directora de la Oficina de Teatro Pedagógico, expresó: “estoy muy 
contenta del recibimiento por parte de la comunidad educativa al abrir 
su espacio a un tema tan particular como el arte y la pedagogía desde 
esta materia, las actividades han sido muy coherente  con el Programa 
PACE ULS, ya que estos talleres buscan la expresión, a través de la 
búsqueda, la interpretación de diferentes roles o situaciones y desde 
ahí nace la vocación; una excelente recepción por parte de todas y 
todos los alumnos y la comunidad en general, muy compenetrados 
con lo que estaba sucediendo en la obra (…). Además, en los talleres 
nos sorprendimos de cómo fueron apareciendo los conceptos que 
queríamos abordar, desde la propia experiencia de las y los alumnos. 
Estamos contentos y motivados, esto ha sido conocer de forma más 
cercana al Programa PACE y muy agradecidos por formar parte de esta 
experiencia”.

pp combarbala4El Proyecto Participativo PACE ULS consistió en la 
presentación de una obra de teatro abierta a la comunidad, talleres 
para los estudiantes de 3º medio y 4º medio del establecimiento y, por 
último, la realización de un taller para padres, apoderados y docentes 
del liceo.

En cuanto a las actividades, Pablo Armijo, alumno del 3º A, precisó 
que “fue excelente, una experiencia muy entretenida y nos ayuda a 
concientizarnos sobre temas tan importantes como la discriminación 
y convivencia escolar, es genial que se puedan hacer estas actividades 
y creo que es necesario fomentar este tipo de instancias en nuestro 
liceo y además realizar estas actividades a través del teatro las 
hace mucho más interesantes, solo decir gracias por la gestión del 
Programa PACE ULS”.
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