
Conoce el

CEADE



El Centro de Acompañamiento del
Estudiante (CEADE) es una unidad de la
Dirección de Docencia, conformada por un
equipo multidisciplinario y tiene como
principal objetivo apoyar a los estudiantes
en la transición a la vida universitaria y
acompañarlos en su proceso formativo
universitario.

Quiénes somos
Su función principal es apoyar al
estudiante en el fortalecimiento de
competencias básicas, en áreas de
lenguaje, matemática, ciancias y desarrollo
personal, entre otras, requeridas para
favorecer su proceso de aprendizaje.

Función



Estructura
del
CEADE

Área Desarrollo Personal

Programa de Tutorías
Estudiantiles (PTE)

Coordinador: Joao George-Nascimento

jgeorgen@ucsc.cl

Coordinador: Héctor Espejo

hespejo@ucsc.cl

Área de Lenguaje
 

Coordinadora: Marcela Mora

mmorag@ucsc.cl

Coordinador: Miguel Lagos

m lagos@ucsc.cl

Área de Matemática
 

Coordinador: Cristian Solís

c solis@ucsc.cl

Área de Ciencias
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Programa que cuenta con una serie de actividades

secuenciales, estructuradas y relacionadas entre sí,

destinadas a facilitar la transición a la vida universitaria

de estudiantes de primer año, a través de un trabajo

integrador que fortalezca habilidades personales y

conocimientos previos en lenguaje, matemática y

ciencias. Se realiza previo a las actividades curriculares

de cada carrera.

Programa de
Inducción a la 

Vida Universitaria
PINVU
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Realizada por un tutor par
(estudiante de nivel superior),

Es un proceso de

acompañamiento en la

formación del estudiante, en

el marco del Programa de
Tutorías Estudiantiles – PTE
UCSC.

Tutoría1
Proceso de acompañamiento

en el itinerario formativo del

estudiante, cuyo objetivo es

fortalecer contenidos y/o el

desarrollo de habilidades

transversales requeridas para

la vida universitaria. Es

realizado por profesionales del

CEADE de las distintas áreas.

Talleres

3

Su propósito es desarrollar una

visión integrada del saber
humano y de las diferentes

dimensiones de la realidad a

través del debate

interdisciplinario, con una

visión humana guiada por el

diálogo entre fe y razón.

Integración
de saberes

4

Instancia de inserción de los

profesionales del CEADE en la

planificación curricular de

algunas asignaturas del plan de

estudios, aportando

oportunidades de aprendizaje
complementarias. 

Participación en
actividad curricular

2

Actividades de acompañamiento



 Flujograma de solicitud

de acompañamiento

CEADE

Llamado a
inscripción

de los
estudiantes

Realización de

la actividad

de apoyo

Formulario de
solicitud de
acompañamiento
ceade.ucsc.cl

Reunión con

coordinador

de área

Evaluación

de la

satisfacción

Planificación de

la actividad

de apoyo

Reporte de

participación y

evaluación de 

la actividad 

de apoyo

Eventual reunión
de evaluación
entre actores
involucrados en
la actividad de
apoyo

http://ceade.ucsc.cl/

