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PACE en cifras Región del Biobío

10.344

Estudiantes
entre 3º y 4º medio

1.713

66

Establecimientos
Educacionales

son los cupos admisión 2018
en las 5 IES de la región

Cupos por IES en la región:

301

UDEC

301
USCS

1

231
UBB

Recuerda que puedes
postular a cualquiera de
las 29 IES que forman
parte del programa en
el país.
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2

80

UTFSM

Recuerda que postulando
dentro de la región tienes
una bonificación del 7%
en tu puntaje PACE.

3

800

CEDUC

Recuerda que postulando
a una carrera en las
regiones IX, XIV, X, XI y
XII tienes una bonificación
de 3,5%.

EDITORIAL

En un proceso sociocultural de formación,
basada en principios y valores plasmados
en su visión y misión, la Universidad de
Concepción cumple un rol fundamental
con sus estudiantes; particularmente, con
aquellos provenientes de establecimientos
educacionales con mayor índice de vulnerabilidad. Así, trabajando de manera abierta,
responsable y sistemática, nuestros estudiantes, en sus primeros años de estudio,
logran de una forma armónica la adaptación
e integración a la vida académica.
La presente publicación nace con la finalidad
de comunicar e informar a nuestra Comunidad
PACEUdeC, a través de una mirada multidisciplinaria, los resultados del trabajo en nuestras
dos grandes líneas de acción: Preparación en la
Enseñanza Media (PEM) y Acompañamiento en la
Educación Superior (AES), donde los protagonistas
son los estudiantes, tanto en los liceos y colegios
que acompañamos, como a quienes recibimos en
nuestra universidad.
En este inicio, queremos subrayar nuestra convicción
de que el trabajo colaborativo con todos los establecimientos educacionales y el Equipo PACEUdeC
seguirá siendo un aporte significativo al quehacer del
Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior,
impulsado por el Ministerio de Educación.
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PRIMERA GENERACIÓN DE
ESTUDIANTES PACE EN LA UDEC
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Bienvenida a estudiantes PACE a la Universidad de Concepción
El 28 de febrero será recordado como el día que se le dio la bienvenida a la primera generación de estudiantes que ingresó
vía PACE a la Universidad de Concepción. Fueron recibidos en una ceremonia por el Director de Docencia de la UdeC, Dr. José
Sánchez Henríquez y el Seremi de Educación, Sergio Camus Campos.
En total fueron 71 estudiantes, que desde 8 regiones del país, además de la del Biobío, se matricularon para comenzar una
carrera en la educación superior, en el campus Concepción de la universidad.
ÑUBLE-BIOBÍO
En los campus Chillán y Los Ángeles también se recibió a los estudiantes que, vía PACE, ingresaron a carreras en estas sedes de
la universidad. Fue así como se organizaron desayunos para compartir con los 26 alumnos (13 por cada campus) que iniciaron
su año académico por primera vez en esta Casa de Estudios.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Estudiantes comenzaron su
periodo de adaptación junto
a sus monitores
Fueron cuatro días intensos, pero necesarios. Así se
puede describir el periodo de “Inducción y Nivelación
Académica” en el que participaron los mechones PACE
en la universidad. Por eso, una semana antes del ingreso
oficial a clases, comenzaron el periodo de adaptación a la
vida universitaria.

Este proceso estuvo a cargo del equipo del Centro de
Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) y del Área
de Preparación para la Vida, e incluyó nivelación en
matemática, preparación para la física universitaria,
taller de lectoescritura universitaria, y de habilidades y
estrategias para el aprendizaje, lo que se combinó con
actividades para conocer las instalaciones de los 3 campus
de la UdeC.
RECORRIDO POR LA CIUDAD
Además, se organizó un recorrido por algunos puntos
estratégicos de la ciudad, como terminales de buses,
servicios públicos, registro civil y centros de salud, entre
otros; algo necesario sobre todo para los estudiantes de
fuera de la zona. Aquí el rol de los monitores -alumnos
UdeC de cursos superiores- fue vital, porque hicieron de
guía para lograr una rápida integración.
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“Estableciendo
lazos de confianza
e identidad”
El Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE)

logística y recurso humano, con capacidades técnicas,

es una iniciativa que nace en la Dirección de Docencia de

sociales y, por sobre todo, con un alto nivel de compromiso

nuestra universidad. Su principal objetivo es acompañar

para

a todos los estudiantes, particularmente, a los jóvenes

buenas relaciones interpersonales con sus profesores y

que ingresan por primera vez a sus aulas; esto se traduce

compañeros, a que participen activamente en clases y,

en entregarles un apoyo integral, tanto en el ámbito

finalmente, logren un buen rendimiento académico.

apoyar

a

nuestros

estudiantes

a

desarrollar

psicoeducativo como social, que les permite enfrentar de
mejor forma la transición desde la educación secundaria a
la educación superior.
Hoy, una de las principales tareas del Equipo CADE, es
otorgar todas las facilidades para que nuestros estudiantes
PACE se sientan acogidos y acompañados en este devenir,
estableciendo así lazos de confianza e identidad. No es fácil
mantenerse en la universidad, pero tenemos la convicción,
que a través de este acompañamiento, el estudiante
logrará insertarse y salir adelante con sus estudios. Así
mismo, nuestro compromiso es fortalecer el desarrollo
del pensamiento crítico, de las habilidades sociales y
comunicativas,

permitiéndoles adaptarse a diferentes

contextos, lo que se traduce en un valor agregado a su perfil
de egreso, cada vez más demandado en el mundo laboral
actual.
Tambien, es importante destacar que existe una gran
voluntad institucional para poner a disposición, en los tres
campus universitarios, un despliegue operativo de gestión
María Teresa Chiang Salgado
Subdirectora de Docencia, Universidad de Concepción
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CADE otorga ayuda
y orientación a estudiantes
de primer año
Hace ya cinco años nació el Centro de Apoyo al Desarrollo
del Estudiante (CADE) y, este año, se sumó al desarrollo de
una de las líneas de trabajo que componen PACE. Se trata
del área de Acompañamiento en la Educación Superior
(AES) que busca entregar orientación a los estudiantes que
ingresan a la UdeC, a través del programa.
El equipo CADE es dirigido por la Subdirectora de Docencia
y docente, María Teresa Chiang Salgado. La vinculación
con el PACEUdeC se da a través del apoyo en el área de la
psicología y trabajo social, que es coordinado por Felipe
Moraga Villablanca, quien es el responsable de AES.
APOYO
Además, utilizando su experiencia del trabajo previo,
el CADE seleccionó un grupo de 45 alumnos de cursos
superiores de distintas carreras para cumplir el rol de
monitores, quienes se encargan de acompañar a un
determinado grupo de mechones PACE. Este apoyo va
desde lo académico, hasta la contención emocional, que se
hace necesaria en determinados momentos.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Una experiencia de aprendizaje
a través de la entretención
Si se habla de un lugar para relajarse, compartir y aprender
fuera del aula, pero en un lugar que es parte de la Universidad
de Concepción, ese es el Centro Interactivo de Ciencias, Artes
y Tecnología (Cicat). Es por ello que el equipo del Centro de
Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE), decidió convocar
a los mechones PACE a una actividad de esparcimiento en
este lugar, el cual se caracteriza por lo lúdico de sus espacios,
todos pensados para aprender jugando.
Estudiantes de los campus Chillán, Los Ángeles y Concepción,
tuvieron como punto de encuentro este último campus, en
donde tras compartir un desayuno, tomaron rumbo a la comuna
de Coronel para pasar una entretenida mañana en el Cicat.
ALEGRÍA
La actividad fue valorada positivamente por los estudiantes
como lo señaló Angélica Osorio, de la carrera de Auditoría,
“Ha sido muy divertido el panorama. Es entretenido, uno lo
pasa bien, aprende cosas que no sabía, y conoce más a las
personas que pertenecen al Programa, y a otras carreras,
porque no todos somos de Concepción”.
En la visita participaron más de 70 personas, entre los
estudiantes, los monitores y el Equipo del CADE, que está
a cargo del área de Acompañamiento en la Educación
Superior (AES) del programa.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los apoyos pedagógicos para
enfrentar el ingreso a la universidad
Uno de los compromisos del programa, es acompañar a
los estudiantes que ingresen a la universidad durante el
primer año. La razón para ello es muy sencilla: el paso
desde la educación secundaria, a la educación superior
es un cambio radical, que requiere de ayuda. Teniendo
en cuenta esa realidad, el Equipo de AES implementó una
serie de apoyos pedagógicos para los “mechones” PACE, en
los tres campus de la universidad.
Matemática y Física fueron los apoyos que primero se
implementaron. Luego se sumó Química. Un poco antes
había iniciado el de Lectoescritura, el que para entregar
una ayuda más concreta, amplia y atractiva para los
estudiantes; se transformó en el apoyo a la Redacción
de Trabajos Escritos, todo un desafío para estudiantes
mechones en la educación superior.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Monitores: parte
importante del
acompañamiento
que entrega el
equipo AES
En total, son 45 estudiantes que pertenecen a los cursos
superiores de las carreras que cursan los mechones del
programa, y que a fines del año pasado postularon a través
del CADE para convertirse en monitores de la primera
generación PACE en la UdeC.
Su misión es formar parte del acompañamiento que
entrega el Equipo AES, colaborando desde el aspecto
académico, hasta la contención emocional de los novatos.
Los monitores, que se encuentran en los tres campus,
tienen reuniones de coordinación y seguimiento de manera
permanente para conocer y comprender mejor, la realidad
que viven los estudiantes PACE en la universidad.

Programa PACE|11

Camilo San Martín Carrasco
ENTREVISTA ALUMNOS

DESTACADOS

“En realidad, pensaba que me
iba ir mal”
Llegó desde la comuna de El Carmen, ubicada en la zona precordillerana
de la Región de Ñuble. Ex alumno del Liceo Polivalente de esa zona,
logró el mejor rendimiento entre los estudiantes PACE que ingresaron
este año a la UdeC, con un 6,27 de promedio en todas sus asignaturas.
Un ejemplo de que, con esfuerzo y disciplina, se pueden obtener
buenos resultados.

Estudiante de Ingeniería Civil.
Egresado del Liceo Polivalente Juvenal
Hernández Jaque de la comuna de
El Carmen. Obtuvo mejor promedio
primer semestre.

- Te entregaron un reconocimiento, mejor promedio de los
alumnos PACE en la UdeC, eso no es casualidad ¿imagino que hay
mucho esfuerzo detrás?
Sí, estudiando más que nada. Estudiando todos los días, aprendiendo
cada día de las cosas, ir a clases es igual muy importante, haciendo las
tareas que nos dan, los prácticos.
- ¿Tú pensaste que iba a ser así la universidad? Ahora que ya pasó
el primer semestre ¿te la imaginabas así?
No era como me lo imaginaba, pensé que iba a ser mucho más
difícil, como nosotros somos alumnos PACE que venimos de un liceo
municipal, yo al menos pensaba que, en realidad, me iba a ir mal.
Estoy sorprendido, de verdad.
- ¿Te ha servido el apoyo que entrega el programa a los mechones?
Me ha servido la ayuda del CADE y mucho. Sobre todo, los monitores
y las clases de reforzamiento. También la sala de estudios del CADE
que se encuentra en el CFRD, yo siempre la uso. Se nota la motivación
de los monitores.
- El mensaje, entonces, es que “se puede”…
Sí, obviamente que se puede, con harto empeño y motivación. La
ciencia es estudiar.
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Alan Hernández Rivas

Estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica. Egresado del Liceo de Yungay,
Yungay. Destacado por asistir a todas
las actividades del programa.

- Eres un estudiante destacado por tener la mayor participación
en las actividades del PACE ¿Qué te motivó a eso?
Los profesores tienen una muy buena manera de explicar, eso me
ayuda bastante, sobre todo en los apoyos pedagógicos en química,
física y matemáticas. También tuve entrevistas con la psicóloga y el
trabajador social que me orientaron.
- ¿Qué efectos personales viste luego de estas entrevistas?
Toda la información que entregan acá es muy clara, además, todos
son muy cercanos para atenderte, este apoyo es muy importante
para mí. Pienso que si no hubiese participado de estas instancias, me
sentiría más solo, no tendría toda la orientación que necesito.
- ¿Recomendarías a otros estudiantes participar de las actividades
del PACE?
Se los recomiendo a todos. Si tienen algún problema en una materia,
estos apoyos te sirven bastante. Todos deberían venir a estas
instancias, dejen el miedo y participen, que se motiven y verán que los
resultados son mejor de lo que esperaban.
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ENTREVISTA ALUMNOS

Quiere ser Ingeniero y, sobre todo, quiere ganarle a la estadística
de deserción universitaria, que indica un porcentaje no menor de
estudiantes de primer año no logran adaptarse al cambio. Alan
está empeñado en lograrlo, por eso asiste a los acompañamientos
académicos y a las actividades que el programa realiza para sus
mechones.

DESTACADOS

“Este equipo es muy
importante para mi”

Catalina Fernández Antinao

ENTREVISTA ALUMNOS

DESTACADOS

“Esto requiere de mucho
esfuerzo, pero se puede”
tenemos. Es complicado
lidiar con todo, pero se
puede.

Estudiante de Pedagogía en Español. Engresada
del Liceo Mariano Latorre de Curanilahue. Obtuvo un muy buen promedio el primer semestre.
Futura profesora de lenguaje, egresada del
Liceo Mariano Latorre de Curanilahue, Catalina
ha logrado obtener buenas calificaciones, pese
a las dificultades de estar lejos de su hogar y
de lo distinto que es el nivel de exigencia en la
universidad, por eso su esfuerzo de lograr un
5.96, mereció un reconocimiento del equipo de
AES del programa.
- ¿Qué significa para ti haber recibido este
reconocimiento como alumna destacada?
Para mí es algo grande recibir este premio
por excelencia académica. Siento que me
costó bastante, en la media y la básica tenía
buenas notas, pero es otro mundo el llegar a la
universidad.
- ¿Cómo fue tu proceso para tener buenas
calificaciones?
Esto requiere mucho esfuerzo, todo influye, el
estar lejos de la casa, los problemas que todos
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- ¿Qué consejos les darías
a otros estudiantes para
lograr un rendimiento
destacado?
No estudiar el día anterior, yo
tengo una metodología que
me permite estudiar todos
los días, hacer resúmenes,
esquemas, eso es lo que me
sirve. Lo peor es estudiar
el día antes porque no te
permite aprender todo lo
que se ve en clases.
- ¿Cómo ha sido tu proceso
de
adaptación
a
la
universidad?
Siempre me contaron que
era difícil, pero es necesario
vivirlo. Depende mucho de
la universidad, al menos
acá se nota mucho la
exigencia, y eso es algo que
me gusta porque se nota
que quieren formar buenos
profesionales.

- ¿Cómo te ha servido el
PACE en esta etapa?
Nos dan toda la ayuda que
necesitamos recibir. Por
ejemplo, cuando queremos
saber la metodología de
un profesor. Mi tutor me
enseña a hacer ensayos,
monografías,
que
son
cosas que en el Liceo no
se ven. También tomé un
complementario
sobre
expresión oral que me sirvió
bastante.
- ¿Qué mensaje le darías
a los estudiantes que
pertenecen al PACE?
Mi mensaje va para aquellos
que están en el colegio:
no se dejen estar, no
piensen que las notas no
son importantes, pero este
programa nos permite entrar
a la universidad a quienes
nos esforzamos durante
toda la etapa escolar. Los
insto a que se esfuercen,
porque al final ese esfuerzo
tiene una recompensa.

Ángeles Arriagada Saavedra

Estudiante de Periodismo. Egresada
del Liceo Polivalente Diego Missene
Burgos de Cobquecura. Destacada
por asistir a todas las actividades del
programa.

¿Cómo ha sido la experiencia de la universidad?
Ha sido buena. Al principio me costó mucho acostumbrarme por la
falta de orden que uno tiene y que se nota en la universidad. De
un rato para otros pasas a tener cuatro o cinco certámenes. No hay
nadie de mi familia conmigo. Es mucho el cambio, en todo sentido.
Eso es lo más complejo. Cambia todo, la rutina, el lugar. Yo vengo
de una zona muy tranquila, en cambio acá no es así, aquí siempre
pasa algo. Hay que adaptarse y eso es lo más complicado, más que
las clases.
¿Qué te ha parecido el acompañamiento del programa aquí en
la universidad?
Ha sido bastante bueno, porque nos designaron un monitor que
nos ayuda, que siempre va a estar ahí. En mi caso, mi monitora es
muy buena persona, siempre me está preguntando si necesito algo
o recordándome incluso cuando tengo evaluaciones. Siempre está
pendiente de mí.
También, el apoyo que he recibido de la Comunidad PACE en general
ha sido muy bueno, porque si uno necesita algo puede recurrir a
ellos; y por último si uno necesita hablar, también se puede contar
con ellos. Me refiero al trabajo del Equipo de AES que trabaja en el
CADE. A uno le ayudan con los trámites incluso.
Por lo tanto ¿A ti te parece que el PACE es un buen programa, ha
sido importante para ti?
Sí, ha sido importante. Me ha ayudado mucho, porque así me pude
adaptar más rápido a la vida universitaria y a la vida en la ciudad.
Y creo que si los estudiantes de educación media son listos y
aprovechan esta oportunidad, no se van a arrepentir, porque el PACE
siempre va a estar para ayudarlos.
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ENTREVISTA ALUMNOS

Cobquecura, en la costa norte de la nueva región de Ñuble, es
conocida por su playa, olas y viento ideales para el surf, pero Ángeles
aspira a que lo sea por más que eso. Estudiante de periodismo, ha
sabido enfrentar el cambio gigantesco de una vida reposada y rural
por la vorágine de una ciudad que no tiene pausas y de ser hoy una
universitaria.

DESTACADOS

“Yo vengo de una zona muy
tranquila, (...) aquí siempre
pasa algo”

CALENDARIO: PROCESO DE ADMISIÓN 2018

26

Reconocimiento de salas

27

Lenguaje y Comunicación / Ciencias

28

Matemática / Historia, Geografía y Ciencias Sociales

26

Resultados de puntajes

26

Inicio periodo de postulaciones / Inicio verificación de puntajes

30

Fin periodo de postulaciones

2 0 1 7

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

18

Publicación de resultados de selección

19

Verificación de selección / Inicio primera etapa de matrículas
Inicio periodo de retracto

21

Fin primera etapa de matrículas

22

Inicio segunda etapa de matrículas

28

Fin periodo de retracto

2 0 1 8

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero
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CARRERAS

SEDE

CUPOS

Chillán

5

Derecho

Chillán

1

Enfermería

Chillán

1

Ingeniería Agroindustrial

Chillán

9

Ingeniería Ambiental

Chillán

4

Ingeniería Civil Agrícola

Chillán

5

Ingeniería Comercial

Chillán

4

Medicina Veterinaria

Chillán

4

Agronomía

Concepción

4

Antropología

Concepción

4

Arquitectura

Concepción

3

Artes Visuales (1)

Concepción

1

Astronomía

Concepción

4

Auditoría

Concepción

6

Bachillerato en Humanidades (2)

Concepción

6

Bioingeniería

Concepción

2

Biología (3)

Concepción

4

Biología Marina (4)

Concepción

2

Bioquímica

Concepción

1

Ciencias Físicas (5)

Concepción

4

Ciencias Políticas y Administrativas

Concepción

2

Derecho

Concepción

2

Educación Diferencial

Concepción

2

Educación General Básica (6)

Concepción

6

Educación Parvularia

Concepción

2

Enfermería

Concepción

1

Fonoaudiología (7)

Concepción

1

Geofísica

Concepción

3

Geografía

Concepción

4

Geología

Concepción

1

Ingeniería Ambiental

Concepción

4

Ingeniería Civil

Concepción

4

Ingeniería Civil - Primer Año Común (8)

Concepción

9

Ingeniería Civil Aeroespacial

Concepción

2

Ingeniería Civil Biomédica

Concepción

Ingeniería Civil de Materiales

SEDE

CUPOS

Ingeniería en Biotecnología
Marina y Acuicultura

Concepción

1

Ingeniería en Biotecnología Vegetal (9)

Concepción

2

Ingeniería en Conservación
de Recursos Naturales (9)

Concepción

2

Ingeniería Estadística

Concepción

5

Ingeniería Forestal (9)

Concepción

2

Kinesiología

Concepción

1

Licenciatura en Historia

Concepción

6

Licenciatura en Matemática

Concepción

2

Licenciatura en Química-Químico (10)

Concepción

2

Medicina

Concepción

1

Medicina Veterinaria

Concepción

4

Nutrición y Dietética

Concepción

1

Obstetricia y Puericultura

Concepción

1

Odontología

Concepción

1

Pedagogía en Artes Plásticas

Concepción

1

Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología

Concepción

2

Pedagogía en Ciencias Naturales y Física

Concepción

1

Pedagogía en Ciencias Naturales y Química

Concepción

1

Pedagogía en Educación Física

Concepción

4

Pedagogía en Educación Musical

Concepción

1

Pedagogía en Español

Concepción

2

Pedagogía en Filosofía

Concepción

1

Pedagogía en Historia y Geografía

Concepción

2

Pedagogía en Inglés

Concepción

4

Pedagogía en Matemática y Computación

Concepción

2

Periodismo

Concepción

2

Psicología

Concepción

1

Química y Farmacia

Concepción

1

Químico Analista

Concepción

4

Sociología

Concepción

4

Tecnología Médica

Concepción

1

Trabajo Social

Concepción

2

4

Traducción/Interpretación
en Idiomas Extranjeros (11)

Concepción

1

Concepción

2

Auditoría - Diurna

Los Ángeles

6

Ingeniería Civil de Minas

Concepción

5

Educación Diferencial

Los Ángeles

5

Ingeniería Civil Eléctrica

Concepción

2

Educación General Básica (6)

Los Ángeles

7

Ingeniería Civil Electrónica

Concepción

4

Enfermería

Los Ángeles

1

Ingeniería Civil en Telecomunicaciones

Concepción

4

Ingeniería Comercial

Los Ángeles

6

Ingeniería Civil Industrial

Concepción

7

Ingeniería en Biotecnología Vegetal (9)

Los Ángeles

6

Ingeniería Civil Informática

Concepción

4

Ingeniería en Prevención de Riesgos

Los Ángeles

6

Ingeniería Civil Matemática

Concepción

4

Ingeniería Geomática

Los Ángeles

6

Ingeniería Civil Mecánica

Concepción

4

Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología

Los Ángeles

7

Ingeniería Civil Metalúrgica

Concepción

5

Pedagogía en Inglés

Los Ángeles

4

Ingeniería Civil Química

Concepción

4

Ingeniería Comercial

Concepción

6

Pedagogía en Matemática
y Educación Tecnológica

Los Ángeles

7

MAYOR INFORMACIÓN UDARAE
41-2204300 - 412204553 | udarae@udec.cl

CUPOS PACE CARRERAS UDEC

Agronomía

CARRERAS

Compromiso y
respaldo a
los valores de
equidad e igualdad

La Universidad de Concepción
ejecuta el programa en 20
de esos establecimientos en
las provincias de Concepción
y Biobío, sumando 3 mil 594
alumnas y alumnos de liceos
científico humanistas y técnico
profesionales los que se
encuentran en 17 comunas de
la Región del Biobío

Dr. José Sánchez Henríquez
Director de Docencia, Universidad de Concepción

El Programa de Acompañamiento Efectivo a la Educación
Superior (PACE) es una iniciativa del Ministerio de Educación que busca permitir el acceso a la educación superior de
estudiantes destacados en enseñanza media, provenientes
de contextos vulnerados. Lo anterior, requiere realizar acciones de preparación y apoyo permanentes. Además, de
asegurar cupos adicionales a la oferta académica regular,
por parte de las instituciones de educación superior participantes del programa.
La Universidad de Concepción comparte estos principios y
por ello, desde el año 2015, se incorpora al programa PACE y
el año 2016 aprueba un sistema especial de ingreso para estudiantes que aprueben el programa PACE, reservando para
el ingreso de 2017, un total de 254 vacantes, con al menos
un cupo por cada carrera, para la primera promoción de estudiantes del programa que ingresó a nuestra universidad y
que hoy cursa ya el segundo semestre.
La Universidad de Concepción ejecuta el programa en 20
de esos establecimientos en las provincias de Concepción
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y Biobío, sumando 3 mil 594 alumnas y alumnos de liceos
científico humanistas y técnico profesionales los que se encuentran en 17 comunas de la Región del Biobío.
Una vez que los estudiantes ingresan a nuestra casa de estudios, son recibidos por el equipo del Centro de Apoyo al
Desarrollo del Estudiante (CADE), quienes a través de la estrategia de Apoyo en la Educación Superior (AES), acompañan y orientan a los alumnos en su proceso de adaptación
universitaria. Fue así como este año, ingresaron 179 estudiantes que provienen de establecimientos que forman parte del PACE.
Este proceso se lleva a cabo mediante distintas formas de
apoyo, dentro de los cuales se pueden destacar talleres
mensuales para los estudiantes, los que son abiertos a toda
la comunidad universitaria, pero enfocados en los estudiantes PACE. Estos talleres están orientados en entregar herramientas para realizar buenas presentaciones, manejar sus
presupuestos personales, aprender a exponer en público,
bajar la ansiedad antes de las evaluaciones, entre otros.
Además, hay un equipo de profesionales integrados por psicólogos y asistentes sociales que realizan entrevistas personales para atender a los mechones.
También hay espacios de reforzamiento en asignaturas
como Matemáticas, Química y Física, donde los alumnos son
ayudados por estudiantes de cursos superiores. Otra de las
instancias son los encuentros con monitores, también estudiantes universitarios que tienen como misión acompañar a
los nuevos alumnos y orientarlos en el proceso de inserción
a la universidad. Además, se realizan visitas a terreno con el
objetivo de que conozcan la ciudad y sus alrededores.
Es importante recordarles a los estudiantes de los establecimientos educacionales en donde se desarrolla el PACE,
que al ingresar a la Universidad de Concepción no estarán
solos. Al contrario, contarán con un importante equipo de
profesionales que los recibirán, con múltiples espacios donde podrán realizar su proceso de adaptación acompañados
y con buena orientación para lograr la meta de culminar sus
estudios y obtener su título profesional.
Los esperamos, en la Universidad de Concepción.
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PREPARACIÓN EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Etapa de acompañamiento
comenzó con un gran despliegue
en los liceos y colegios
Una serie de cambios experimentó el PACE este año. Esos
cambios fueron promovidos por el Ministerio de Educación
y la Dirección Nacional del Programa, uno de ellos fue
pasar a tener dos áreas de trabajo, en vez de las cuatro en
las que se dividía desde su origen.
Fue así como nació PEM, área encargada de la Preparación
en la Enseñanza Media. Está formada por profesionales
que trabajan con estudiantes de tercero y cuarto medio,
sus profesores, equipos directivos y de convivencia; en los
20 liceos y colegios asignados al PACEUdeC.
Se trata de 12 profesionales, divididos en dos docentes
de matemática y computación, dos de español y filosofía,
tres de historia y geografía; a los que se suman cuatro
psicólogos, coordinados por Nadia Calderón Santibáñez,
que son el nexo entre el programa de la universidad y los
establecimientos educacionales.
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“Esperamos que todos
los estudiantes puedan
desarrollarse a nivel
académico y personal”
Cuando recibimos a los y las estudiantes en la Universidad

nos conmina a colaborar con las instituciones educativas

de Concepción, claramente comprobamos lo que la

para contribuir a mejorar los procesos de enseñanza, con el

investigación nacional ha estado planteando desde

fin que todos los estudiantes puedan lograr los desarrollos

hace tiempo: Estudiantes talentosos arrastran déficit en

personales, cognitivos y sociales más elevados para las

materias básicas, habilidades para la educación superior

rutas que escojan una vez egresados de liceos y colegios.

de bajo desarrollo y decisiones vocacionales frágiles.

Estos propósitos, comprometen a nuestra universidad y a

Múltiples factores explican esta situación. Sin embargo,

nosotros.
Es por eso, que trabajaremos con los estudiantes que
están motivados, tengan las condiciones y talentos en la
universidad. Esperamos que todos los estudiantes puedan
desarrollarse a nivel académico y personal y contribuiremos
a desarrollar sus habilidades de razonamiento matemático,
habilidades

de

comunicación,

autoconocimiento

y

definiciones de rutas vocacionales informadas. Estaremos en
liceos y colegios con los equipos psicosociales y profesores
jefes, para implementar estrategias que permitan a todos
los estudiantes, mejorar el autoconocimiento y establezcan
rutas vocacionales informadas, autónomas y participativas.
Finalmente,

trabajaremos

en

los

establecimientos

con directivos y docentes, para la construcción de
aulas participativas e inclusivas, donde los estudiantes
logren

efectivamente

desarrollar

algunas

habilidades

transversales claves. En especial, aquellas competencias
cognitivas, personales e interpersonales, desde un enfoque
de acompañamiento integral, vitales para avanzar en el
desafío de la educación superior u otras opciones que elijan
Dr. Jorge Ulloa Garrido
Director Ejecutivo Programa PACEUdeC
Universidad de Concepción

los estudiantes una vez egresados de la enseñanza media.
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PREPARACIÓN EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Diagnósticos entregarán
información representativa
y de calidad
Durante cuatro semanas se extendió el proceso de
aplicación del diagnóstico en los establecimientos
educacionales asociados al programa. Se comenzó en el
Liceo Luis de Álava de Florida y terminamos en la comuna
de Quilaco, en el Liceo Instituto Valle de Sol.
Este año el diagnóstico se realizó en la modalidad de
focus group. En ellos, se entrevistó a directores, jefes de
UTP, encargados de convivencia, orientadores, docentes y
estudiantes. También se aplicó una encuesta a estudiantes
de tercero y cuarto medio.
LA INFORMACIÓN
El proceso fue calificado como un éxito por el sociólogo
Pablo Urrutia Montecinos, Coordinador de Estudios
de nuestro programa. La entrega de los resultados se
realizará durante este segundo semestre, a través de un
informe para cada establecimiento, que incluirá el detalle
de la información obtenida, más el análisis realizado a los
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y de los Planes
de Mejoramiento Educativo (PME) realizados por el Equipo
de PEM.
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PREPARACIÓN EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Equipos directivos colaboran
en plan de trabajo 2017
En lo que va del año, se han realizado cuatro jornadas con
los equipos directivos de los liceos y colegios del programa.
La primera, se realizó en enero a modo de cierre de las
actividades, antes del receso de verano. La segunda, tuvo
lugar en marzo, tras el inicio del año escolar y del arribo de
la primera generación de alumnos PACE a la UdeC.
Luego, buscando lograr la propuesta más representativa y
consensuada, es que se invitó a un grupo de esos equipos
directivos a participar del diseño del “Plan de Trabajo 2017”
a comienzos de abril pasado. El resultado de ese proceso
fue exhibido en mayo, a la totalidad de los representantes
de los liceos y colegios del programa, el que finalmente fue
aprobado por la Coordinación nacional del PACE.
Solo queda agradecer los aportes y la buena disposición de
los equipos directivos para apoyar las iniciativas y sumarse
siempre, con entusiasmo, en la búsqueda de las mejores
opciones para sus comunidades educativas.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El futuro académico:
una decisión compleja
Pocas situaciones en la vida son tan estresantes y complejas
como decidir, en plena adolescencia, qué se hará en el
futuro y por un número importante de años. Por eso, es
comprensible la angustia y la sensación que a veces existe
en los estudiantes sobre qué camino elegir y cómo tomar
esa decisión.
Es ahí donde se ubica uno de los grandes desafíos
del PACEUdeC, poder ayudar a los establecimientos
educacionales y a sus estudiantes a encontrar una manera
eficiente que les ayude a discernir e identificar cuáles son
las áreas de interés y dónde está la vocación de los jóvenes.
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UN ESPACIO PARA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR

Proyectos participativos:
más allá de la sala de clases
Veinte fueron los Proyectos Participativos, uno por
cada establecimiento adscrito al PACEUdeC, que se
formularon y aprobaron para ser ejecutados a contar del
segundo semestre del año pasado, entre ellos, cuatro se
desarrollaron durante este 2017.
Estos fueron los proyectos de los liceos Pencopolitano
B-40, de Penco; Nueva Zelandia, de Santa Juana; Cardenal
Antonio Samoré y Agrícola Los Mayos, ambos de la comuna
de Santa Bárbara.
Cada uno logró el objetivo de responder a una necesidad
educativa de la comunidad escolar, que iba mucho más
allá de la sala de clase y lograba vincular a los estudiantes,
apoderados y, en definitiva, a sus establecimientos con
otras personas y otras comunidades, compartiendo
experiencias, realidades y desafíos.
Tarea enorme y compleja, pero que recorre de manera
transversal la propuesta. Por eso, en los talleres de
orientación vocacional en aulas democráticas, donde se
trabaja con docentes y otros profesionales de liceos y
colegios, la reflexión buscará abordar ese desafío.
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MAS QUE UN PASEO

Estudiantes de la comuna de
Melipeuco visitaron la UdeC
Sin pertenecer al PACEUdeC, los estudiantes del Liceo Los
Andes, de la comuna de Melipeuco, llegaron a la UdeC en
el marco del desarrollo de su proyecto participativo, un
importante acontecimiento para ellos y su establecimiento.
En mayo pasado, madrugando y soportando varios
grados bajo cero, 15 estudiantes de la delegación de
vivieron esta experiencia. Con ellos viajaron una Asistente
de la educación y el Subdirector del establecimiento
educacional, Johnny Ceballos Cid. “Yo siempre les hablo de
todo lo que pueden encontrar aquí, donde pueden hallar
más alternativas y un horizonte mucho más amplio que
el que pueden encontrar en Temuco, que está a 2 horas
de donde viven. Por eso, cuando el año pasado debieron
definir su proyecto participativo, decidieron venir”, detalló
el Subdirector.
Recorrieron todo cuanto pudieron, y hay un par de
ellos que quieren estudiar en la UdeC. Tras su paso por
Concepción, estos estudiantes de la precordillera, fueron
a conocer Caleta Lenga en Talcahuano, porque había que
conocer el mar, antes de volver.
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ENTREVISTA

Sergio Camus Campos
Seremi de Educación del Biobío

El PACE es un programa
que busca potenciar el
acceso y la permanencia
en la educación superior
para todos aquellos jóvenes
de buen rendimiento escolar
y de mérito académico del
sistema público de educación

¿Qué busca el programa PACE hoy?
Busca reponer, recuperar la educación superior como una opción para todos los estudiantes del sistema escolar,
independiente de su condición de vulnerabilidad. Es un programa que busca potenciar el acceso y la permanencia en la
educación superior para todos aquellos jóvenes de buen rendimiento escolar y de mérito académico del sistema público
de educación.
¿Porque el programa es importante para los estudiantes de la región?
Porque permite responder a las expectativas de continuación de estudios a alumnos/as con mérito académico de
establecimientos de mayor vulnerabilidad. Además, permite a las instituciones de educación superior, acercarse a las
problemáticas que enfrentan las niñas y niños que asisten a los establecimientos educacionales de mayor vulnerabilidad,
redireccionando sus estrategias de acompañamiento y aprendizaje, logrando una mayor posibilidad de retención y superación
en los primeros años de estudio, de la mejor manera posible.
¿Qué valor le da a la participación de instituciones de educación superior como la UdeC en este programa?
Todas las universidades que participan de este proceso son instituciones prestigiosas y acreditadas. En la región del
Biobío, no cabe duda, que la participación de la Universidad de Concepción que tiene todos estos atributos, incorpora el
enorme prestigio y la enorme figuración que tiene en el contexto regional y nacional. Una universidad acreditada como lo
es la Universidad de Concepción, con reconocida y dilatada trayectoria en la formación de profesionales, es un elemento
que motiva por sí solo la participación de los jóvenes en el proceso PACE, y sin duda, potencia la oferta académica, que a
través del programa pretendemos como Ministerio, instalar en la región del Biobío.
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Criterios de habilitación, factores de selección y bonificaciones
Programa PACE - Proceso Admisión 2018

I
1

II

A continuación enumeramos los criterios de habilitación para el PACE, válidos para el Proceso de Admisión 2018. Es decir, los requisitos que hay que cumplir para poder optar a los cupos garantizados que
ofrece el Programa. Estos fueron diseñados por el Ministerio de Educación y ratificados mediante la Resolución Exenta N° 2.934, de fecha 13 de junio de 2017:
Egresar de cuarto año de enseñanza media en un establecimiento educacional del
programa dentro del 15%
superior de puntaje ranking
de notas del establecimiento
o, haber obtenido un puntaje
ranking igual o superior a 703
puntos a nivel nacional para
el Proceso de Admisión 2018,
debiendo optarse por la alternativa más beneficiosa para
los estudiantes de cada establecimiento educacional.

2

Rendir las Pruebas de Selección Universitaria (PSU)
obligatorias de Lenguaje y
Comunicación, y Matemática, además de una de las
pruebas electivas de Ciencias o Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Los siguientes son los factores de selección para la asignación de los cupos garantizados por el PACE para
el Proceso de Admisión 2018:

1 Se pondera al 80%
2
3
Puntaje ranking de notas del estudiante:

Puntaje notas de enseñanza media:

Se pondera al 20%

4

3

Haber cursado las actividades
de preparación correspondientes al Programa de Acceso
a la Educación Superior durante tercero y cuarto año medio
en un establecimiento educacional del programa, y haber
aprobado satisfactoriamente
las actividades establecidas
para cuarto año medio, según
la información remitida por la
respectiva institución de educación superior.

Bonificación por asistencia: corresponde al promedio de asistencia en tercero y cuarto año de enseñanza media en un establecimiento educacional
del Programa, según las actas finales respectivas o
el decreto aprobatorio, debiendo considerarse con
un 85% de asistencia aquellos que hubieran sido
promovidos con una asistencia menor a dicho porcentaje. La bonificación se realizará mediante una
relación lineal entre un máximo de 5% con el 100%
de asistencia, y 0% con un 85% de asistencia.

Bonificación por territorio: consiste en una bonificación por zona donde se ubica la institución de
educación superior que imparte la carrera o programa al que postule el estudiante. Se aplicará
un 7% de bonificación en caso que el estudiante
postule a una carrera o programa impartido en la
misma región del establecimiento educacional de
egreso, y un 3,5% si el estudiante postula a una
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carrera o programa impartido en otra de las regiones pertenecientes a la misma zona de egreso de aquella en que se
ubica su establecimiento educacional de egreso, de acuerdo con la siguiente tabla:

ZONAS DE EGRESO REGIONES CORRESPONDIENTES
ZONA NORTE

XV, I, II, III Y IV

ZONA CENTRO

V, RM, VI Y VII

ZONA SUR

VIII, IX, XIV, X, XI Y XII

5

Bonificación por preferencia de postulación: consiste
en la entrega de un bono adicional inversamente
proporcional al orden de preferencia de las carreras o programas a los que postula cada estudiante, de acuerdo a la siguiente tabla:

PREFERENCIA DE POSTULACIÓN BONIFICACIÓN
1

25 PUNTOS

2

22 PUNTOS

3

19 PUNTOS

4

16 PUNTOS

5

13 PUNTOS

6

10 PUNTOS

7

7 PUNTOS

8

4 PUNTOS

9

1 PUNTOS

10

0 PUNTOS

Establecimientos educacionales que forman el PACEUdeC
Son 20 los establecimientos educacionales que forman parte del Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) que ejecuta la Universidad de Concepción. Once de
esos liceos y colegios pertenecen a la provincia de Biobío y los nueve restantes corresponden a la
provincia de Concepción.

Provincia de Concepción

Provincia del Biobío

Liceo Juan Martínez de Rozas de Concepción

Liceo Intercultural Bilingüe Ralco de Alto Biobío

Liceo Comercial Femenino de Concepción

Colegio Agrícola Los Mayos de Santa Bárbara

Liceo Industrial de Concepción

Liceo Cardenal Antonio Samoré de Santa Bárbara

Liceo Técnico C-25 de Talcahuano

Liceo Valle de Sol de Quilaco

Liceo Técnico Profesional Lucia Godoy
Alcayaga de Hualpén

Liceo Isabel Riquelme de Quilleco

Liceo Pencopolitano B-40 de Penco

Liceo B-67 de Huépil

Liceo Polivalente Tomé-Alto de Tomé

Liceo Héroes de la Concepción de Laja

Liceo Luis de Álava de Florida

Liceo Crisol de Mulchén

Liceo Nueva Zelanda de Santa Juana

Liceo Municipal de Nacimiento

Liceo Polivalente de La Frontera de Negrete

Liceo Doctor Víctor Ríos Ruiz de Antuco
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Equipo PACEUdeC 2017

José Sánchez - Jorge Ulloa - Roberto Saelzer - Katherine Soza - Jimena Masías - Florencia Pampaloni
Cristian Pincheira - Jorge Roa - David Ruiz - Pablo Urrutia - Nadia Calderón - Ninfa Cifuentes - Paola Landea
Domingo Aravena - Oscar Pedreros - Tomás Arias - Elena Hoffmann - Macarena Placencia - Andrea Stevenson
Camila Valdés - Felipe Muñoz - Salvador Lara - Cristian Sanhueza - Felipe Moraga - Claudia Merino
Andrea Borzone - Jéssica Espinoza - Marcela Aravena - Pablo Carrasco

