
¿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

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 

(PEM)

¿CÓMO FUNCIONA? 

pacito



El PACE es una 
alternativa para 

ingresar a la educación 
superior paralela a la 

PSU

2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(AES)

Talleres y ayudantías para 
apoyar tu progreso Académico

Seguimiento y 
Monitoreo para apoyarte

oportunamente

Talleres y tutorías para 
tu inserción en la 
vida universitaria 

La Universidad Católica Silva Henríquez y su 
Programa PACE trabajan por la inclusión de 
jóvenes provenientes de distintos sectores 
sociales, apuntando hacia la equidad y la 
calidad educativa, con miras a la justicia social. 

Quienes ingresen a la ESUP a través del Programa serán 
acompañados/as 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: 

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

Al menos 85% de asistencia.

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

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

REQUISITOS PARA 
ACCEDER A CUPO PACE

“La educación transforma realidades”

Para más información visita 

/pace.ucsh /paceucshpace.mineduc.cl


