ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
BOLETÍN ESPECIAL: GENERACIÓN 2019

El programa de Acceso a la Educación Superior PACE
ULS, es una medida del Ministerio de Educación y forma
parte de la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo
Estudiantil (OAME) de la Vicerrectoría Académica de la
universidad de La Serena, que cumple ya seis años
desde su implementación. Dando termino formal al
periodo de acompañamiento a la Cohorte 2019, siendo
esta su tercera generación de estudiantes en la
Educación Superior.

Este gran desafío, llamado PACE partió el 2015, desde aquel entonces el equipo
participa de distintas formas en pro de ustedes nuestros estudiantes, gran parte de
nuestros acompañamientos nacen de nuestras propias historias y formación. Hoy
tengo la satisfacción y la tranquilidad, que como programa hemos dados grandes
pasos a lo largo de estos seis años de implementación y lo más significativo y el mayor
orgullo para nosotros es verlos crecer y la mayor satisfacción es que puedan avanzar
pese a las dificultades y seguir adelante.
Gracias al trabajo de PACE y los otros programas de acompañamiento ULS, hoy
podemos materializar una Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil
(OAME) establecida en nuestra universidad. Es importante para nosotros el cariño que
ustedes nos entregan, les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que regresen
a nuestra familia como tutores pares.
Mg. Viviana Romero Elgueda
Coordinadora Ejecutiva APRENDE ULS - PACE ULS
Como equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) PACE ULS,
trabajamos en lo que nos mueve, generar oportunidades para estudiantes con talento
y ellos son todos ustedes, agradezco el gran trabajo y la dedicación que cada uno de
ellos pone en sus labores, incluyó a nuestros tutores y tutoras pares, que sin su apoyo
el programa no sería el mismo, a su vez extiendo los agradecimientos a todos quienes
formamos el equipo PACE ULS, ya que sin su quehacer nada de lo que hemos logrado
en estos ya seis años sería posible. Gracias queridos y queridas estudiantes por confiar
en nosotros, porque ustedes son el motor y el corazón del programa, nos enorgullece
verlos crecer, volar con sus propias alas y sé que llegaran lejos les deseo el mayor de
los éxitos querida generación 2019.
Claudia Toledo Robles
Coordinadora AES PACE ULS.
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70,6% de las y los estudiantes que
ingresaron en la Cohorte 2019, se
mantienen como alumno regular.

Como psicóloga de Acompañamiento
en la Educación Superior AES
agradezco la confianza entregada
por los y las estudiantes de la
generación 2019, quienes durante
estos dos años han permitido que colaboremos
activamente en su adaptación a la vida universitaria,
profesionalmente esto me ha permitido crecer y
desarrollarme en el área psicoeducativa y siempre
estaré agradecida de aquello. Espero que la instancia de
despedida haya sido de su agrado. Solo finalizo
recordándoles a todas y todos que pueden contar con
nosotros cuando lo necesiten y que siempre formarán
parte de la comunidad PACE ULS.
Paula Vargas Portilla
Psicóloga AES PACE ULS.

Preferencias
Cupos PACE 2019

100% UTILIZACIÓN CUPO PACE

Quiero desear a toda la
generación 2019 PACE ULS, que
terminen su 2do semestre de
buena manera, pese a todas las
dificultades que hemos vivido a lo
largo del año en el mundo y el país. Lo más importante es
que no olviden que son profesionales en formación y que
podrán contar con la ayuda del programa siempre. Para
mí es un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo, así
como lo destacan los y las estudiantes, yo también lo
hago como profesional, ya que aparte de aportar cada
uno lo disciplina a todos nos mueve el amor y la vocación
ayudar a los demás, mis colegas son buenas personas y
eso se transmite tras nuestro rol como profesionales.
Estudiar lo que a uno le gusta se ve reflejado en toda la
labor que haces, por eso es importante formarnos como
personas y profesionales. La universidad no hace a los
estudiantes, son los estudiantes quienes hacen a la
universidad. Mucho éxito queridos y queridas jóvenes.
Nancy Olivares Briceño
Mentora AES PACE ULS Área de Biología.
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Estoy muy agradecido con el programa PACE ULS, siento que he cambiado demasiado desde
que entré a la universidad, gracias a las herramientas que me han entregado para poder
estudiar mejor. Agradezco el acompañamiento psicoeducativo que recibí, me ayudó
demasiado para poder continuar estudiando y salir adelante de mis problemas personales.
Mauro Álvarez - Estudiante de segundo año, Química
Siempre me ha gustado la disponibilidad que ha tenido el programa PACE ULS con nosotros, el
incentivo y el apoyo que nos brindan a todos y todas quienes somos parte del el, para
conseguir nuestras metas y lo que queremos hacer. Tuve la oportunidad de conocer al equipo
desde enseñanza media y en la educación superior mi experiencia fue igual de positiva.
Gracias a todos y todas.
Cristian Rojas - Estudiante de segundo año, Pedagogía en inglés.
Quiero agradecer al programa por todo lo que nos ha entregado, destaco a mi tutora, que se
portó un siete con nosotros, el espacio de tutoría nos unió como compañeros, podíamos
desahogarnos, hablar de la vida (siendo que era un espacio más académico) y agradezco a
PACE ULS por unirnos, por quedar también en la institución, ya que me siento feliz por la
decisión y con mi carrera, gracias por estar presente siempre que los necesité.
Krishna Robles Estudiante de segundo año, Psicología.

En primer lugar, estoy muy agradecida con mi tutor, que fue un pilar fundamental para mí este
año, orientándome, explicándome lo que necesitaba; lo valoro mucho. Me llevo muchas cosas
buenas y todos los recuerdos que tengo del programa están en mi corazón, sin PACE mi
experiencia en la universidad no habría sido igual.
Javiera Codoceo - Estudiante de segundo año, Pedagogía en Educación Diferencial.

Solo quiero dar las gracias por todo el apoyo que me entregaron. El primer año para mí fue muy
difícil, pedí el acompañamiento psicoeducativo, porque quería postergar mis estudios, sentía
que no me la podía y por problemas familiares. Hicieron que cambiara mi perspectiva, por
PACE ULS aprendí a tener tolerancia a la frustración, cosa que no tenía antes de entrar a la
universidad. Con cada una de las palabras de apoyo que me brindaron todo el equipo
permitieron que hoy este aquí y terminar mi carrera con éxito. Gracias me llevo un recuerdo
hermoso de cada uno de ustedes. Me los llevo en mi corazón, fueron los dos mejores años de
mi carrera.
Berta Segovia - Estudiante de segundo año, Auditoria.
Quiero dar las gracias a todo el equipo PACE ULS, por el apoyo que me entregaron a mi a todos
mis compañeros y destacar al equipo por sus palabras, alegría, cuando me sentía sola y
necesite apoyo en los momentos más difíciles, cuando no veía sentido a nada, su apoyo me
permitió seguir aquí en la universidad, gracias por su entrega y toda la labor que realizan, son
excelentes.
Karen Fuentes - Estudiante de segundo año, Pedagogía en Educación General Básica.
Tal vez sea la estudiante más antigua del programa y eso quiero agradecer al equipo, hace un
tiempo, llegué a la oficina AES, sin saber que hacer, me quería ir de la carrera que había
iniciado en primera instancia y ahí fue la primera vez que viví el apoyo de PACE que ni siquiera
mi familia me entregó. Sin esas palabras yo no estaría aquí cumpliendo y disfrutando mi sueño,
gracias a todos, creo que ustedes son nuestro foco principal a parte de nuestro esfuerzo propio
y si no fuera por estár ahí con nosotros, por sus palabras de aliento no seguiríamos aquí, con
más ganas de continuar nuestros sueños y cumplir nuestras metas. Gracias querido equipo
PACE ULS.
Tania Quinzacara - Estudiante de segundo año, Pedagogía en Educación Parvularia.
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