
R

Acompañamiento en 
Educación Superior

R

Acompañamiento

Es importante que sepas que puedes contar con 
el apoyo del Coordinador de Acompañamiento 
en Educación Superior, quien te podrá orientar 
para resolver cualquier duda que tengas 
respecto a las tutorías u otras iniciativas del 
programa, para que saques el máximo provecho 
a este bene�cio.

Además, en Duoc UC contamos en cada sede 
con un Punto Estudiantil, donde todos los 
estudiantes pueden buscar información de 
�nanciamiento, deportes, pastoral, apoyo y 
bienestar estudiantil, desarrollo laboral, entre 
otras. 
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Programa PACE

PACE es un programa que se implementa en 
convenio con el Ministerio de Educación y que 
tiene como objetivo el acceso a la educación 
superior de estudiantes destacados en el ámbito 
académico en el liceo, a través de acciones de 
acompañamiento durante tercero y cuarto 
medio y en los primeros dos años en educación 
superior. 

Duoc UC es parte de PACE desde mediados del 
año 2015, siendo el único Instituto Profesional 
en el programa y desde 2017 que realiza 
acompañamiento en educación superior, 
apoyando, a la fecha, a cerca de 200 estudiantes 
distribuidos en las 16 sedes.

Acompañamiento en Educación Superior

Todos los estudiantes que ingresan a la 
educación superior a través de PACE tendrán el 
bene�cio de contar con acompañamiento 
durante los dos primeros años de estudios, cuyo 
principal apoyo serán las tutorías pares y 
mentorías.
El acompañamiento tiene distintas etapas y 
actores para facilitar la adaptación  y 
permanencia de los nuevos estudiantes a este 
nuevo proceso que comienzan a vivir.

Tutores Pares Socioeducativos

Los tutores socioeducativos son estudiantes de 
cursos superiores que te acompañarán en tu 
primera etapa de adaptación a la educación 
superior, entregándote principalmente apoyo 
en cuanto a la vida estudiantil y guiándote en 
aspectos como: conocer los distintos servicios 
de la sede, actividades en las cuales puedes 
participar, uso de las distintas plataformas de 
información y estudio, entre otras inquietudes 
que tengas.

Tutores Pares Académicos

Los tutores académicos de asignaturas de 
especialidad, propias de tu carrera. Son alumnos 
de cursos superiores que te apoyarán en 
aspectos relacionados al reforzamiento y 
técnicas de estudio para facilitar la comprensión 
de los diversos contenidos y de esta forma tanto 
tu aprendizaje como las notas sean acordes al 
rendimiento esperado por la institución de 
educación superior.

Mentorías

Otro apoyo académico que tendrás al ingresar a 
través de PACE, será el entregado por docentes 
para acompañar el proceso de aprendizaje y 
preparación de pruebas y exámenes en las 
asignaturas de lenguaje, inglés y matemática.
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