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PACE UFRO busca fomentar la equidad y acortar brechas en la 

Educación a través de un acompañamiento integral a los y las 

estudiantes y comunidades educativas pertenecientes al Programa. 

Promueve mayores oportunidades de acceso otorgando cupos 

adicionales a la oferta regular a quienes cumplan con los requisitos 

establecidos por el Programa.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Acortando brechas de 
acceso: PACE UFRO recibió a su 
sexta generación.

Un total de 156 estudiantes 
habilitados PACE* integrarán la sexta 
generación PACE, quienes recibieron 
un completo acompañamiento 
desde el periodo de matrículas.

Además, se les invitó a participar de 
la SEMANA CERO PACE, instancia 
que busca promover su adaptación a la vida universitaria, a través de la 
participación en talleres asociados a las disciplinas de sus carreras y 
talleres psicoeducativos que les permitieron generar vínculos con sus 
compañeros/as de otras carreras y profesionales del Programa. 

Facilitando vínculos: 
Estudiantes PACE se reunieron con 
sus directores/as de carrera.

Los y las directores de carrera 
cumplen un rol fundamental en la 
articulación en el acompañamiento 
a los y las estudiantes PACE, por ello, 
se planificó un encuentro que les 
permitió conocerse y compartir en 
torno a temáticas de la vida 
universitaria y propias de cada 
carrera.
 

Busca facilitar la adaptación, 
progreso y permanencia 
de los y las estudiantes 
habilitados/as PACE* 
matriculados/a PACE

en su primer y 
segundo año 
en la Universidad, 

PACE en terreno: Se retoman 
visitas a los establecimientos 
educacionales.

Con una planificación que permitirá 
acompañar a los y las estudiantes 
de manera integral, el equipo de 
Preparación en la Enseñanza Media 
retomó las visitas a los 
establecimientos educacionales 
luego de dos años de pandemia.

a través de dispositivos
de acompañamiento 
que respondan a sus 
necesidades académicas 
y psicoeducativas.

PREPARACIÓN EN LA

ENSEÑANZA MEDIA 

fortaleciendo el desarrollo 
de habilidades y la 
exploración vocacional 
para articular un proyecto de 
vida postsecundario.

14establecimientos
de la Araucanía

Trabaja con cerca de

1500
estudiantes

de
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Continuar promoviendo iniciativas a nivel 
institucional que fomenten la equidad en la 
educación y generen mayores oportunidades de 
acceso en la UFRO.

2022:

*Habilitados/as PACE: Estudiante que cumple con los requisitos establecidos por el Programa 
durante su Enseñanza Media. Quienes ingresen a la Educación Superior recibirán acompañamiento 
del Programa ya sea que su ingreso fue por vía regular o especial.


