
PROPUESTAS DE ACOMPAÑAMIENTO
EN EL PACE-UCSH



¿QUÉ ES EL PACE?
El Programa de Acompañamiento y Acceso 

Efectivo a la Educación Superior (PACE) depende 
del Ministerio de Educación y busca restituir el 

derecho a la educación a estudiantes de sectores 
vulnerados. 

Acompañamiento durante tercero y cuarto medio para apoyar el desarrollo de habilidades y competencias 
transversales, sea cual sea la trayectoria postsecundaria que elijas. 

Para apoyar los proyectos de vida y el desarrollo de competencias y
 habilidades de estudiantes PACE, la UCSH se enfoca en: 

1. PREPARACIÓN EN ENSEÑANZA MEDIA (PEM)
¿CÓMO FUNCIONA? 

Talleres de Exploración 
Vocacional, Proyecto de Vida 

y Proceso de Admisión

Acompañamiento 
a tus docentes y

equipos de orientación

Proyectos
participativos 

para tu comunidad 

Salidas 
pedagógicas curriculares 
y técnico profesionales 

Pacito



El PACE es una  vía de 
acceso a la educación 
superior paralela a la 

PSU.

REQUISITOS PARA ACCEDER A CUPO PACE

NO ES UNA BECA
Para información sobre 
financiamiento revisa:

beneficiosestudiantiles.cl

Haber cursado 3ro y 4to medio en 
un establecimiento PACE.

Egresar dentro del 15% mejor de Ranking de 
Notas del establecimiento.

Al menos 85% de asistencia.

Rendición PSU (dos obligatorias y
una electiva sin importar el puntaje).

2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (AES)

Talleres y ayudantías para 
apoyar tu progreso 

Académico

Talleres y tutorías para tu 
inserción en la 

vida universitaria 

Quienes ingresen a la educación superior a través del Programa tendrán acompañamiento durante el primer año 
por el equipo AES de la Institución de Educación Superior en la que se matriculan, con el objetivo de facilitar su 

permanencia y progreso académico. 

En caso de que elijas la Universidad Católica Silva Henríquez nuestro acompañamiento se enfocará en: 

Seguimiento y  Monitoreo 
para apoyarte

oportunamente



PACE

AES

Facilitar el progreso de  estudiantes que acceden a la Educación Superior a través del Programa 
con actividades de acompañamiento tendientes a su retención durante el primer año de 

estudios superiores. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Acompañamiento psicoeducativo Acompañamiento académico

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior

Acompañamiento en 
la Educación Superior

Seguimiento y monitoreo



Tutorías Ayudantías

82%

Asistencia

483 156

Actividades curriculares
primer semestre 2018

1700

ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

Áreas: Áreas:

Metodología: Metodología:

Inserción 
a la vida 

universitaria

Técnicas 
de Estudio

Desarrollo 
de autonomía

Organización
 del  tiempo 
y prioridades

Ciencias sociales,
 jurídicas y 

económicas

Matemática Competencias 
comunicativas

Ciencias 
básicas

Sesiones semanales en 
horarios a convenir.

 Desarrollo de 
hojas de trabajo.

Participación 
voluntaria.

 Asignación de tutor/a automática y 
de nivel superior de la misma

 carrera

Apoyo con guías de 
estudio y talleres 

específicos

Desarrollo de autonomía 
con contratos didácticos

Sesiones semanales 
voluntarias y sin calificación

Didáctica del grupo
 pequeño de interacción



SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Realizamos un seguimiento permanente de:

Tus Notas

Tu asistencia a clases

Tu asistencia a las Ayudantías 
Académicas
Reuniones con Tutor/a Guía

Te contenemos

Reforzamos el desempeño 
académico

Reforzamos la importancia de
los dispositivos de apoyo

Si es necesario te  derivamos 
a profesionales psicoeducativos

SI TODO VA BIEN

SI ALGO ANDA MAL, 
NO IMPORTA...

Reconocimiento al esfuerzo y 
logro académico

¿CÓMO FUNCIONA?



Resultados
El 67% de las actividades curriculares con ayundantías fueron aprobadas el 
primer semestre del 2018.

El 67% de ayudantías en lecto-escritura tuvieron como resultado la aprobación 
de los cursos implicados durante el primer semestre del 2018.

El 83% de los estudiantes PACE califican con un 6.2 la tutoría guía como 
instancia que favorece la integración a la universidad

A mayor cantidad de participación en tutorías guías mayor aprobación 
promedio de cursos.

A mayor cantidad de participación en ayudantías académicas mayor 
aprobación promedio de cursos.

El % de retención en Educación Superior del año 2017 es del 77,9% (Según 
Informe MINEDUC). En la generación AES-UCSH 2017 la retención fue de 78,9, 
mientras que en la generación AES-UCSH 2018, durante el primer semestre, la 
cifra alcanza el 85,9%.

Las ayudantías académicas del 2017 (más de 1000 horas efectivas de trabajo, 
repartidas en 670 sesiones) generaron la aprobación de un 80%  de las 
actividades curriculares acompañadas.



Reforzamos la importancia de
los dispositivos de apoyo

Si es necesario te  derivamos 
a profesionales psicoeducativos

/paceucsh/pace.ucsh

La Educación Transforma Realidades


