
PROGRAMA FERIA 2021
5, 6 Y 7 DE OCTUBRE

#PaceteApoya

Conversatorio: Acompañar
el tránsito a la educación
superior

martes 05

10hrs

16:30
hrs

Construyendo tu
camino: Eligiendo futuros

18hrs
FUAS: Accediendo a los
beneficios estudiantiles
de financiamiento

miércoles 06

16:30
hrs

¿Cómo financiar una
carrera de educación
superior?

18hrs
Y… ¿qué hago después
de la PDT?

jueves 07

18hrs
Vida Universitaria:
Más allá de contenidos
y mitos.

¡Síguenos en
redes sociales! @PaceteApoya

 En este conversatorio te

encontrarás con representantes del

Mineduc, las universidades, los

establecimientos educativos y

estudiantes para reflexionar sobre

desafíos y oportunidades de este

proceso.

 Te invitamos a reflexionar en

torno a la toma de decisiones post

secundaria. Abordaremos los

aspectos a tener en cuenta para la  

elección de carrera.  Podrás

compartir tu experiencia de

proyecto de vida con otros

compañeros/as. 

 Podrás conocer el Formulario Único de

Acreditación Socioeconómica (FUAS),

instrumento que deberás completar

para postular a los beneficios

estudiantiles que entrega el Estado.

Revisaremos el paso a paso del

formulario para que puedas

completarlo correctamente y así tu

postulación resulte exitosa. 

 ¿Becas, créditos y gratuidad? Hay

diferentes formas de financiar la

carrera que escojamos. Pero  ¿Qué

diferencias tienen?, ¿en qué consisten,

¿cómo acceder? Revisaremos en

detalles cada una de ellas y los

requisitos de acceso según tu

condición socioeconómica.

Revisemos el paso a paso  desde que te
inscribes a la PDT hasta tu primer día de
universidad.  
Podrás conversar y conocer la experiencia
de estudiantes PACE  que ya ingresaron a
la Educación Superior  y que son
acompañados por las áreas de
Acompañamiento en la Educación Superior
(AES) de las diversas universidades.

 No todo puede ser estudiar. Pero

¿por qué es importante el bienestar y

salud mental en la vida universitaria? 

Conozcamos la experiencia de los y

las estudiantes PACE que están en la

educación superior y qué

herramientas y técnicas utilizan para

enfrentar los desafíos de la vida

universitaria. 

Para participar
Inscríbete aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrMCMj66CTDrH8y30dWWUUXjce39Xkxta9wdmAjZ15vEc9BQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrMCMj66CTDrH8y30dWWUUXjce39Xkxta9wdmAjZ15vEc9BQ/viewform


Organizan


