
A LA EDUCACIÓN SUPERIORm
iPACE

Agosto 2017
edición 15

_infopace

Jornada 
Zonal PACE 

Fechas para 
no olvidar

Sergio Camus, 
seremi de 
Educación

Soledad Salas, 
estudiante de 
Ingeniería Civil

Jornada Talentos 
Pedagógicos

Página 4

_infopace

_entrevista 

Páginas 6 y 7

_perfil

_enlamira

Página 10

Página 11

Página 8

PACE UCSC y Escuela de 
Talentos Pedagógicos 
realizan Jornada regional



PACE UCSC  2

Esta revista es una publicación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
PACE-UCSC. Director Responsable: Natacha Carrasco Salinas Comité: Jordán Ovalle 
Labrín; Patricia Contreras Sanzana; Carla Medina Carvajal Editora: Carla Medina Car-
vajal Diseño: Cristina Vergara Gráfico:María Paz Berrios Pérez, Dirección de Comuni-
caciones UCSC.  Impresión: Ícaro Impresores 

Editorial 
InfoPace: Entrega Plan Operativo en Jornada Zonal PACE
Reportaje: Jornada Talentos Vocacionales
InfoPace: Fechas importantes segundo semestre
Reportaje Fechas importantes segundo semestre
Entrevista: Sergio Camus, Seremi de Educación
Entrevista: Natacha Carrasco, 
                             Coordinadora Ejecutiva PACE UCSC
Entrevista alumna: Soledad Salas 
Sociales Jornada Talentos Pedagógicos
Testimonios estudiantes PACE UCSC

03
04
05
06
07
08
09

10
11
12

ÍN
D

IC
E

 



PACE UCSC  3

_editorial

Marcela Mora Goth
Coordinadora Área Desarrollo 

Personal CEADE

E
l escenario que enfrenta un 

joven cuando ingresa a la 

Universidad no deja de ser 

complejo. 
Desde el punto de vista evolutivo, 
estamos frente a un adolescente 
que está en una etapa de búsque-
da de su identidad, lleno de nuevas 
sensaciones, dudas y muchas veces 
con una orientación a generar vín-
culos con pares más que al logro 
académico propiamente tal.
Es en este contexto donde le co-
rresponde decidir qué quiere hacer 
luego de terminar su enseñanza 
media. Si opta por continuar hacia 
la Educación Superior, debe decidir 
además qué carrera quiere estu-
diar.
En un grupo importante de jóvenes 
esta decisión no está tan clara y va 
a depender de variables que no ne-
cesariamente guardan relación con 
lo que les gusta o les motiva hacer. 
Factores tales como: lo que espera 
su familia, lo que han escuchado 
acerca de profesiones más o me-
nos rentables, o lo que “debería” 
estudiar según las habilidades que 

cree poseer, desplazan al real gusto 
o motivación por alguna disciplina.
Una vez que un joven ingresa a la 
Educación Superior se enfrenta 
a un nuevo contexto académico, 
donde las estrategias que utilizaba 
durante la enseñanza media para 
estudiar y que eran exitosas, mu-
chas veces no brindan los mismos 
resultados. 
Lo anterior, sumado a numerosos 
cambios tales como, el adaptar-
se a vivir en otra ciudad, integrar 
un nuevo grupo de pares, tener la 
responsabilidad de organizar sus 
tiempos, entre otras, se transforma 
en un reto.
El término del primer semestre es 
una oportunidad para hacer una 
autoevaluación y tomar conciencia 
de los distintos factores que influ-
yeron en que aprobara o reprobara 
alguna asignatura. 
Lo más relevante en el caso de la 
reprobación guarda relación con 
cómo es capaz de procesar esta 
experiencia, y las atribuciones que 
puede hacer, es decir, si puede dar-
se cuenta en qué medida la repro-

Adaptación a la vida
Superando etapas: 

Universitaria
bación dependió de variables per-
sonales o de variables externas. 
En este punto el estudiante tiene 
una tarea importante, que implica 
superar la frustración que se puede 
haber generado en él y volver a in-
tentarlo, modificando la forma en 
que enfrentó el primer semestre. 
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 Secretaría Regional de Educación realiza

C
on una bienvenida del sere-

mi de Educación, Sergio Ca-

mus, se inició la Jornada Zo-

nal Biobío del Programa PACE para 

presentar las Programaciones Ope-

rativas para el año 2017, y a la que 

asistieron los equipos directivos de 

las Instituciones de Educación Su-

perior que cuentan con el Programa 

en sus planteles, así como también 

el coordinador nacional, Jaumet Ba-

chs, la coordinadora AES nacional, 

Beatriz Rahmer, y Mireya Ramos, 

coordinadora regional PACE.
Dentro de su contextualización para 
el Programa en la Región, el Seremi 
indicó que, “ha cambiado la mirada 
de las comunidades educativas y de 
los mismos alumnos que entran a la 
universidad con el Programa PACE”, 
lo que implica un avance en sus ob-
jetivos transversales. En su interven-
ción también entregó datos sobre el 
avance de la Reforma Educacional 
que se está llevando a cabo.
La UCSC, a través de su Coordina-

dora Ejecutiva, Natacha Carrasco, 
realizó la primera presentación de la 
Jornada, mostrado la Programación 
Operativa del Programa, haciendo 
un balance de lo que se ha hecho en 
los componentes del Programa y de 
lo que está por venir, existiendo una 
muy buena retroalimentación con los 
representantes nacionales.
Jaumet Bachs, valoró el trabajo que 
PACE UCSC está realizando en conjun-
to con la Escuela de Talentos Pedagógi-
cos UCSC y Ceade, donde se fomentan 
aptitudes y habilidades de los alumnos. 
Señaló que, “las actividades de monito-
reo son esenciales, así como también 
lo es el acercamiento del componente 
AES con los docentes”, aseguró.
Para Natacha Carrasco, los alcances 
del Coordinador Nacional permiten 
delimitar de mejor forma algunas ac-
tividades que ya están contempladas 
en la Programación Operativa, “y así ya 
podemos empezar con la socialización 
del Plan de Trabajo 2017 que tenemos 
como Universidad, y materializarla”, 
concluyó.

En Presentación Operativa 2017:

La actividad contó con la presencia de Jaumet Bachs, coor-
dinador nacional del Programa de Acompañamiento y Ac-
ceso Efectivo a la Educación Superior.

Jornada Zonal PACE
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En Seminario Vocación y Talentos Pedagógicos UCSC:

E
n el marco de actividades del 
Programa de Talentos Peda-
gógicos 2017, la Escuela de 

Talentos Pedagógicos UCSC y el 
Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Su-
perior PACE UCSC, realizaron el 
seminario “Vocación y Talentos Pe-
dagógicos”, al que asistieron casi un 
centenar de alumnos de diversos es-
tablecimientos y cuyo principal invi-
tado fue el profesor Mario Santibá-
ñez Caro, uno de los cinco finalistas 
del Global Teacher Prize 2016.
En la actividad, desarrollada en el 
Teatro del Centro de Extensión de la 
UCSC, el profesor y biólogo hizo un 
recorrido por sus experiencias en la 
educación y de cómo pudo revertir 
un entorno complicado para la en-
señanza. “Me di cuenta del cómo en-
señar a través de experiencias es la 
mejor forma de lograr aprendizajes, 
buscando que los alumnos vieran 
las cosas de otras maneras. Todos 
creemos en la educación, y para lo-
grar los resultados que queremos, 
debemos hacer las cosas distintas. 
Una persona no puede cambiar el 

Realizan Jornada inaugural 

mundo, pero si todos nos unimos po-
demos generar cambios reales. Chile 
lo necesita”, señaló.
Con respecto a su nominación y el 
estar entre los 50 mejores profesores 
del mundo, explicó que este concurso 
busca demostrar: “que en la pedagogía 
hay excelentes profesores y profeso-
ras, en distintos lugares del mundo, y 
cada uno viviendo una realidad dife-
rente. También rescato el tema de la 
confianza, que una persona se abra a 
ti vale todo el esfuerzo, te das cuenta 
de que lo que tú haces, lo haces porque 
te gusta y las otras personas lo sienten. 
Desde ese momento para mi valió la 
pena todo el esfuerzo”, concluyó.
En la segunda parte del seminario se 
desarrollaron: las Experiencias peda-
gógicas: Proyecto educativo extra– 
escolar, para estudiantes con talentos 
académicos, a cargo del profesor Pa-
tricio Salas, del Colegio Padre Manuel 
d’Alzon, y el Proyecto extra-escolar 
para fomentar habilidades científicas 
del profesor Ariel Araneda del Instituto 
de Humanidades, y un taller participa-
tivo donde los alumnos, separados por 
grupos, pudieron realizar dinámicas 

del Programa de Talentos Pedagógicos 2017
Invitado principal de la actividad fue uno de los finalistas 
chilenos al Global Teacher Prize 2016, Mario Santibáñez.

guiadas por diferentes profesionales 
de la educación y que finalizaron con 
plenarios paralelos, donde manifes-
taron lo contentos que estaban con la 
actividad.
En tanto para los organizadores, la va-
loración fue coincidente: “Tuvimos una 
gran convocatoria y tener a Mario acá 
fue un lujo. También hemos conocido 
experiencias locales y desarrollar ta-
lleres con los alumnos. Con respecto al 
Programa podemos decir que ha sido 
toda una experiencia, con muchos es-
tudiantes interesados, vemos que hay 
muchos jóvenes que quieren estudiar 
pedagogía y quieren cambiar una rea-
lidad social desde la pedagogía”, así lo 

señaló Ricardo Castro, director de la 
Escuela de Talentos Pedagógicos de la 
UCSC.
En tanto, Jordan Ovalle, coordinador 
del área de Preparación en la Enseñan-
za Media del Programa PACE UCSC, 
valoró positivamente el esfuerzo man-
comunado de todos los profesionales 
del Programa, pero principalmente 
apreció las ganas de los estudiantes, “la 
cantidad de estudiantes que llegaron 
al seminario nos deja muy satisfe-
chos, ya que implica un compromi-
so de los chicos y ganas de seguir 
aprendiendo, eso nos motiva a creer 
en lo que hacemos y continuar”, con-
cluyó.
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Fechas que no se pueden
Para tener en cuenta: olvidar

Se inicia la cuenta regresiva para la 
Prueba de Selección Universitaria, y se 
hace necesario tener las fechas claras. 
Inscripción de PSU, Rendición de prue-
bas, Resultados de las postulaciones, 
entre otros acontecimientos ya tienen 
sus fechas definidas. Para más infor-
mación www.demnre.cl es la página 
oficial. 

26 Dic 09:00/17:00
27 Dic 09:00/17:00

30 Dic/ 13:00

18 de Agosto / 13:00

21 de Septiembre

02 de noviembre

Finaliza etapa de inscripción vía internet. 
Plazo extendido desde el viernes 4 de 

agosto. (Fin emisión de cupones de pago)

Publicación Oferta definitiva de carreras, 
vacantes y ponderaciones (Serie CRUCH)

Simulador Ranking de Notas y Publicación 
de Locales de Rendición

Inicio verificación de puntajes

Último día de verificación de puntajes

Fin del período de postulaciones2018

06 de noviembre

09 de noviembre

26 Nov 17:00/19:00

27 Nov / 09:00

Simulador Asistente de Postulación

Publicación Servicios y beneficios 

universitarios (Serie CRUCH)

Reconocimiento de salas

Rendición Prueba de Lenguaje 
y Comunicación

14 Dic/ 20:00

26 Dic/ 08:00

26 Dic/ 09:00

Publicación Instrucciones generales de 

matrícula (Serie CRUCH)

Publicación de resultados de puntajes

28 Nov / 09:00

28 Nov / 14:30

14 de diciembre

Rendición Prueba de Matemática

Rendición Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Publicación Instrucciones generales de matrícula (Serie CRUCH)
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olvidar
26 Dic 09:00/17:00

17 de Enero

26 de Enero

19 de Enero

26 de Enero

22 de Enero

27 Dic 09:00/17:00
30 Dic/ 13:00

Inicio verificación de puntajes

Inicio periodo de retracto

Fin segunda etapa de matrículas

Último día de verificación de puntajes

Fin primera etapa de matrículas

Fin periodo de retracto

Fin del período de postulaciones2018

Inicio segunda etapa de matrículas

14 Dic/ 20:00

26 Dic/ 08:00

26 Dic/ 09:00

Publicación Instrucciones generales de 

matrícula (Serie CRUCH)

Publicación de resultados de puntajes

Inicio período de postulaciones

16 de Enero / 13:00

17 Enero/09:00 17:00

17 de Enero

Publicación de resultados de selección

Verificación de selección

Inicio primera etapa de matrículas
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PACE en la Educación Superior, y es-
peramos que el porcentaje aumente 
significativamente, también tener un 
retorno de lo que ha sucedido con aque-
llos muchachos que ingresaron a las IES 
y que han tenido el acompañamiento 
académico pertinente, además de seguir 
potenciando el rendimiento de nuestros 
escolares, esos son los dos desafíos cen-
trales. 
-Este Programa es parte de una Refor-
ma educacional estructural, ¿cuál es su 
importancia?
Claramente el Programa PACE es parte 
fundamental de un programa de Gobier-
no que busca asegurar el derecho a la 

“El 2018 esperamos a más jóvenes

A 
dos años de la implementa-

ción del Programa de Acom-

pañamiento y Acceso Efec-

tivo a la Educación Superior, PACE, 

el seremi de Educación del Biobío, 

Sergio Camus, realiza un balance so-

bre lo que se ha avanzado y adelanta 

aquello que está por venir.
-Seremi, ¿cómo ha visto la segunda par-
te de la implementación del Programa?
El PACE ha tenido una implementación 
progresiva y articulada desde el 2015, 
lo que permitió que muchos jóvenes de 
los 66 establecimientos educacionales 
que están en el convenio PACE pudiesen 
mejorar sus rendimientos, sus expec-
tativas de desarrollo profesional y que 
un porcentaje significativo de ellos, casi 
480, ingresaran a la Educación Superior. 
Si uno suma a ese aspecto cuantitativo 
las circunstancias que implican el traba-
jo que han desarrollado las instituciones 
de educación superior (IES) con los es-
tablecimientos, generando una sinergia 
y coordinación con profesores equipos 
y directivos, indudablemente el balan-
ce es que ha sido un proceso exitoso en 
su implementación, que ha generado 
aprendizajes y lecciones para las IES y 

también para los establecimientos esco-
lares, lo que nos permite aventurar que 
el proceso 2018 debiese tener un mayor 
contingente de jóvenes que tengan las 
condiciones, la voluntad y la decisión de 
ingresar a la Universidad.
-¿Qué fortalezas y debilidades se han 
podido detectar en el proceso?
Dentro de las fortalezas está la coordi-
nación efectiva que hemos logrado es-
tablecer entre los desafíos ministeriales, 
las propuestas y las capacidades de cada 
una de las IES y ellas en coordinación, los 
requerimientos de los establecimientos 
educacionales. Ese trabajo mancomuna-
do claramente es una fortaleza, toda vez 
que los espacios que hemos generado 
permiten establecer ese sistema de tra-
bajo como una cooperación que debie-
se permitir que el plan se potencie y se 
mantenga.
Siempre existen debilidades en la imple-
mentación de políticas públicas, talvez 
una de las principales tiene que ver con 
la falta de experiencia o en la rotación de 
equipos dentro de las IES, no obstante 
eso se ha superado ampliamente. 
-¿Qué viene para el 2018?
A fines del 2017 y 2018 vamos a tener 
la segunda generación de estudiantes 

_entrevista_entrevista

Sergio Camus, seremi de Educación:

Educación, PACE asegura o recupera el 
derecho a la educación de los jóvenes 
de establecimientos de mayor vulne-
rabilidad que por circunstancias es-
peciales se les hace más dificultosa la 
posibilidad de acceso a la Educación 
Superior. Si uno enlaza los esfuerzos 
para potenciar los talentos y las habi-
lidades académicas de estos jóvenes 
sumados a un proceso de gratuidad, 
claramente este es un ejemplo de 
cómo la Educación Superior en el pro-
grama de Gobierno de la Presidenta 
se materializa de manera concreta 
asegurando a jóvenes el derecho a la 
educación. 

que tengan las condiciones, voluntad y decisión
de ingresar a la Universidad”
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parte tardíamente por temas adminis-
trativos. En los colegios esperan que 
nosotros lleguemos antes, y se genera 
confusión. También quiero destacar 
como fortaleza la capacidad y el com-
promiso que el equipo de Acompaña-
miento ha tenido con el desafío de in-
tegrar y acompañar a los estudiantes, 
se generaron lazos de confianza muy 
fuertes.
-¿Qué viene para el segundo semes-
tre?
Lo más fuerte es el proceso de ad-
misión, paralelamente a la ejecución 
de nuestras actividades. El PACE es 
un programa de acceso por lo tanto 
debemos ver esta instancia como un 
trabajo previo importante, también 
con la definición de las vacantes, creo 
que admisión encierra todo eso. Esta-
mos trabajando con otras direcciones 
para poder avanzar en definir ciertos 
elementos que permitan establecer 
elementos base sobre nuestras cau-
sales de deserción o elementos favo-
rables para la retención, esto implica 
que debemos afianzarnos con este 
modelo para sustentar una estrategia 
de acompañamiento. 

“Tenemos que consolidar

H
a sido un año de cambios y 

desafíos para el Programa 

PACE, pero Natacha Ca-

rrasco confía. Confía en que cada 

modificación obedece a una restruc-

turación cuyo objetivo vela por man-

tener vivo el espíritu del Programa, y 

valora que el acceso a la Educación 

Superior sea un tema de inclusión e 

integración, más allá de las cifras.
-¿Cómo ha visto este primer semes-
tre del Programa en la UCSC?
Todos los años es un desafío partir 
con nuevos lineamientos especial-
mente en este momento y más con la 
incorporación de estudiantes, el año 
pasado trabajamos en ciertos con-
ceptos que determinaron nuestro 
trabajo y uno de ellos era consolidar 
lo que estábamos haciendo y creo que 
avanzamos, aun cuando se han debido 
poner en marcha nuevas estrategias, 
algunas fusionadas o dispositivos de 
acompañamiento al estudiante que 
han tenido que responder a deman-
das diversas, lo que ha implicado una 
articulación con otras unidades de la 
UCSC de manera que el trabajo del 

PACE no sea una acción independien-
te, sino que permita que como Uni-
versidad tomemos ciertas líneas de 
acción que impacten positivamente 
en el estudiante PACE y el de primer 
año en general.
-¿Qué fortalezas y debilidades se han 
podido identificar en este periodo? 
Al termino del año PACE presentamos 
un informe y generamos propuestas 
de mejoras, en cierto sentido han sido 
tomadas y eso impacta en las fortale-
zas. Este año tuvimos el desafío de la 
fusión de actividades a través de un 
gran componente: Preparación en la 
Enseñanza Media, lo que generó in-
certidumbre respecto a cómo íbamos 
a implementar estas acciones, sin em-
bargo, lo que en algún momento fue 
una dificultad lo vemos como una for-
taleza, el equipo se ha cohesionado y 
hemos logrado articularnos con otras 
direcciones de la Universidad. 
La complejidad viene dada por el año 
calendario que tenemos, que difiere 
del año calendario escolar, eso com-
plica y a veces dificulta las comuni-
caciones con los liceos porque no es 
fácil de comprender que la ejecución 

_entrevista

Natacha Carrasco, Coordinadora ejecutiva PACE UCSC:

-¿Cómo impactan las nuevas direc-
trices del Plan de Desarrollo en el 
trabajo PACE?
Nosotros no sabíamos que en el PDE 
venía una nueva línea de acceso me-
ritorio, y desde nuestra incipiente ve-
reda, vemos que ella tiene mucho que 
ver con el PACE, creo que aquí hay 
un terreno donde pudimos hacer ca-
mino. El trabajo que PACE comenzó 
el año 2015 ha sido un gran desafío, 
donde no visualizamos que el tocar 
puertas iba a ir abriendo estos espa-
cios y que en algún momento se iba a 
visibilizar. Hay que estar orgullosos 
de haber sido parte de esta apertura, 
en que el acceso inclusivo sea parte 
de las temáticas a considerar den-
tro de las acciones prioritarias de la 
UCSC. Por muchas aristas uno sabe 
que eso va generando ciertas alerta 
positivas, que no solo se traducen en 
números, se traducen en ciertos indi-
cadores que son más cualitativos pero 
que tienen un impacto, y que son los 
que van dando la sustentabilidad del 
Programa. Este año tenemos que con-
solidar el Programa PACE en la UCSC 
y en la comunidad.

el Programa PACE en la UCSC
y en la comunidad”



PACE UCSC  10

diar no era la correcta, mi modo de 
vivir cambió completamente, mi 
prioridad era estudiar, me enfoqué 
en ello y fue así como funcionó, lo-
gré eximirme todos mis ramos.

¿Qué es lo que más te ha gustado 
de la carrera y tu nueva vida?
Lo que más me ha gustado de mi 
carrera, es que lo que yo puedo 
hacer le puede cambiar la vida 
completamente a una persona. Por 
ejemplo: hicimos un proyecto que 
consistía en una simple banca don-
de los vecinos de un sector podrían 
descansar. Ver el rostro de gratitud 
de aquellos vecinos no lo cambio 
por nada.

¿Qué consejos les darías quienes 
quizá nos les fue tan bien?

Mi consejo es que no se rindan, si-
gan, esfuersence el doble de lo que 
se esforzaron anteriormente, bus-
quen ayuda; compañeros profeso-
res, libros, internet. Hay muchas 
opciones, y lo más importante, 
cuando uno quiere ¡puede!

¿Y a los que quieren entrar a la 
Universidad?
Que se esfuercen por lograr su 
objetivo, quedar en la carrera que 
anhelan. Si tienen la posibilidad de 
entrar vía PACE, ¡suban sus notas!, 
Aún hay tiempo. Vía regular, pre-
párense para rendir una excelente 
PSU, no es imposible obtener buen 
puntaje, todo está en Dios y en 
vuestras capacidades. Y recuerden 
cuando Dios abre una puerta nadie 
la puede cerrar. 

Soledad Salas, alumna de Ingeniería Civil:

S
oledad llegó desde Coelemu 

a cumplir un sueño. Y hasta el 

momento lo ha hecho, con es-

fuerzo y determinación, la exalum-

na del Liceo Domingo Ortiz de Ro-

zas va superando cada prueba, en 

cada una de ellas Soledad se hace, 

más fuerte. Aquí parte de su histo-

ria en la UCSC.

¿Cómo ha sido tu experiencia du-
rante este primer semestre uni-
versitario?
En este semestre he tenido que ex-
perimentar diversos cambios, unos 
más duros que otros, fracasé mu-
chas veces, tanto en mi adaptación 
académica, como social pero lo 
importante fue que lo intenté una 
y otra vez hasta que resultó como 

yo quería y pensaba que era lo co-
rrecto. 

¿Era como te lo imaginabas?
Claramente uno tiene expecta-
tivas, pero nunca igual a la reali-
dad, y sí, fue totalmente distinto a 
como lo imaginaba, más difícil, me 
di cuenta de que no era tan fuerte 
como creí y flaqueé en el camino, 
lloré muchas veces, pero todos 
esos errores y lágrimas me sirvie-
ron para vencer cada obstáculo, 
me daban más fuerzas para seguir. 

¿Qué destacarías como lo más di-
fícil, pero que supiste vencer?
Lo más difícil claramente fue adap-
tarme a esta nueva vida, los cono-
cimientos que yo tenía no eran los 
suficientes y mi manera de estu-

“Mi enfoqué 

eximirme de todo”

_entrevista

en estudiar 
y así logré
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Nicolás Araya, Rocío Cerna, Pollet Villagrán y Camila Palma.

Yianira Burgos, Lucía Osses, Constanza Meriño y Miguel Ponce.

Juan Pablo Garrido, Paola Mora, Mario Santibáñez y Ricardo Castro. Yareli Vallejos, Dámarys Morales y Ruth Quintana.

Bartolo Vilo, Patricio Salas, Mario Santibáñez y Francisco Sepúlveda.

Karyn Rojas, Mario Santibáñez y Jordan Ovalle.

Con la presentación de uno de los finalistas chilenos al Global Teacher 

Prize 2016, el profesor y biólogo Mario Santibáñez, se realizó la Jornada 

Inaugural del Programa de Talentos Pedagógicos, organizada por la Es-

cuela de Talentos Pedagógicos y Programa PACE, ambas entidades de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Jornada Inaugural 
Programa de Talentos Pedagógicos 2017



_testimonios

“Tengo que destacar el gran 
apoyo y disponibilidad del equipo 
PACE, gracias a ustedes y a los 
profesores con quienes nos rela-
cionamos gran parte del semestre, 
pudimos hacer esta etapa dentro 
de la Universidad más grata, don-
de no solo era estudio y estudio, 
también nos mostraron lo amplia 
de la vida universitaria”.

“Para ser sincera fue un semestre 
estresante, estudié mucho, varias 
cosas eran nuevas y lo que más 
me costó fue inglés, pero lo pasé 
(sonríe)… Me ha gustado mucho la 
carrera y eso que al principio no 
sabía que estudiar. Ahí influyen 
los profesores, que son amorosos, 
igual que los del PACE que nos 
han ayudado mucho, son muy 
importantes para nosotros”. 

“Me costó un poco adaptarme al 
cambio del Liceo a la Universidad, 
más que nada con el tema de los 
horarios, pero en general ha sido 
positivo, he conocido gente que 
me ha ayudado bastante y tengo 
mucha motivación para salir ade-
lante, ¡y voy con todo!”.

Bryan Muñoz, estudiante de Con-
tador Auditor.

Francia Cabrera, estudiante de 
Educación de Párvulos.

Scarleth Silva, estudiante de Peda-
gogía en Educación Diferencial.


