
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) es la tercera medida comprometida para los primeros 100 días de 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y fue lanzado oficialmente el 29 
de mayo de 2014 con 5 universidades estatales. Para el año 2015, el programa 
se comienza a ejecutar en 29 instituciones de Educación Superior desde Arica 
a Magallanes, entre las cuales se encuentran las 27 Universidades del CRUCH, 
1 CFT y 1 Instituto Profesional. 

Objetivos PACE
En el marco de la Reforma Educacional en Marcha, el PACE busca restituir el 

derecho de acceso a la Educación Superior, para lo cual las instituciones como 
la Universidad Magallanes, desde el 2015, han asumido la implementación del 
programa con un equipo multidisciplinario de profesionales abarcando en su 
acompañamiento, aspectos tanto académicos como psicoemocionales en las 
Comunidades Educativas.  

En su forma operativa, en primer lugar el programa PACE realiza 
acompañamiento tanto académico como psicoemocional a los estudiantes 
de los liceos más vulnerables del país desde 3ero Medio y hasta el 2do 
año en la Educación Superior en las áreas que más le dificultan su ingreso 
y permanencia a ésta, asegurándoles un cupo en la universidad a los 
estudiantes que obtengan 705 puntos de Ranking Nacional o terminen dentro 
del 15% de los mejores promedios del liceo entre Primero y Cuarto Medio. En 
segundo lugar, el PACE da acompañamiento a los profesores y orientadores de 
los establecimientos educacionales con el objetivo de incentivar la reflexión 
pedagógica y ser un aporte a la mejora tanto en las prácticas pedagógicas 
y el rendimiento académico de sus estudiantes como en lo referente a 
orientación vocacional, en tercer lugar, trabaja con la Comunidad Educativa 
de los establecimientos a través de los Proyectos Participativos, que buscan 
involucrar a todo la comunidad en el objetivo de abrir expectativas hacia la 
Educación Superior. En otras palabras, el PACE se involucra con la Comunidad 
Educativa en su conjunto y los hace parte de esta iniciativa a través de sus 
diversas actividades. 

Magallanes
El PACE se está ejecutando desde el 2015, acompañando con al 

menos un establecimiento por provincia.  Posteriormente, en el año 
2016, se integra un nuevo establecimiento a la provincia de Magallanes, 
lo que deja un total de 5 establecimiento educacionales: Liceo Luis Cruz 
Martínez, Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, Liceo Polivalente 
María Behety de Menéndez, Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
y Liceo Donald McIntyre Griffith; con lo cual se tiene una cobertura de 
aproximadamente 600 estudiantes que cursan Tercero y Cuarto Medio.  

En cuanto a la inversión del programa el 2015 el Ministerio de 
Educación destinó en primera instancia 53 millones de pesos, cifra 
que fue aumentada en un 140% para el 2016, alcanzando la cifra 
de $127.746.000 millones, debido al incremento de estudiantes en 
comparación al año anterior.

Por su parte, la SEREMI de Educación, Margarita Makuc, destacó al 
PACE en la región señalando que “hemos echado a andar un sistema de 
acceso equitativo que no excluya a jóvenes talentosos por su origen o 
capacidad de pago y que maravillosa oportunidad de tener el programa 
PACE, medida presidencial que se está ejecutando en la Región de 
Magallanes”. 

Además Makuc agregó “este programa, se hace cargo de la realidad 
que estamos viviendo: la pérdida de nuestros talentos académicos, 
técnicos, pedagógicos y artísticos, y si no teníamos una oferta pública 
que les diera una oportunidad, no iba a ser posible impulsarlos. Además 
participan todos los estamentos ligados a educación en este proceso, 
integrando las comunidades educativas en una política de equidad y 
calidad que tiene el foco en que los estudiantes terminen su educación 
superior”.

Para el proceso de admisión 2017, la Universidad de Magallanes ha 
asegurado 47 cupos en todas las carreras que imparte para los estudiantes 
pertenecientes al PACE, incluyendo las carreras de Pedagogía.  
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Para Magallanes el Ministerio de 
Educación destinó 53 millones 

de pesos el 2015, cifra que 
fue duplicada para el 2016 en 

$127.746.000 millones.


