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Postulación Mentor(a) Par 
Programa de Mentorías Socioafectivas PACE UCSC 

El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE UCSC) te invita a ser parte de nuestra familia 
como Mentor(a) Socioafectivo de estudiantes de tu misma carrera. 

¿Qué es un Mentor? Un Mentor es una persona que cuenta con mayor experiencia o 
conocimiento y ayuda a otra que está aprendiendo. ¿Deseas apoyar a un(a) estudiante de primer 
año que necesita de tus enseñanzas, consejos y motivación? 

Para postular, debes cumplir con los siguientes requisitos:  

1) Ser Alumno Regular de la UCSC en una carrera de Pregrado sede San Andrés o Santo 
Domingo.  

2) Cursar desde 3er año en adelante.  

3) Tener promedio de notas superior a 5.0  

4) Poseer competencias como empatía, tolerancia a la frustración, liderazgo, entre 
otras.  

¡IMPORTANTE! Buscamos Mentores/as de las siguientes carreras: 

- Pedagogía en Educación Diferencial 
- Pedagogía en Educación Media en Biología y Ciencias Naturales 
- Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación 
- Pedagogía en Educación Media en Inglés 
- Pedagogía en Educación Física 
- Educación de Párvulos 
- Pedagogía en Educación Básica con Menciones 
- Pedagogía en Educación Media en Matemática 
- Ingeniería Civil Informática 
- Ingeniería Civil Industrial 
- Kinesiología 
- Licenciatura en Medicina 
- Licenciatura en Enfermería 
- Nutrición y Dietética 
- Tecnología Médica 
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- Licenciatura en Derecho 
- Trabajo Social 
- Dirección Audiovisual y Multimedia 
- Ingeniería Comercial 
- Ingeniería en Información y Control de Gestión 
- Contador Auditor 

Participar en el programa te permitirá: 

- Adquirir experiencia en el manejo de grupos 
- Desarrollar habilidades tales como Empatía, Tolerancia a la Frustración y Liderazgo.  
- Recibir acompañamientos formativos, para adquirir nuevas competencias relacionadas 

con las mentorías. 
- Percibir una remuneración conforme a las horas destinadas semanalmente.  

Si cumples con los requisitos y crees que puedes ser un aporte para las nuevas generaciones de 
estudiantes, postula en el siguiente link o escanea el código QR: 

https://bit.ly/SELECCIONMSA2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plazo de postulación se extiende hasta el 31 de mayo de 2022. 
 

¡Contamos contigo! 

https://bit.ly/SELECCIONMSA2022
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