
En MiZonaPreu los 
estudiantes tienen acceso a 
toda la información relevante 
de su proceso de preparación 
PDT, pudiendo acceder al 
contenido revisado en clases, 
ejercicios tipo PDT e 
información sobre el ingreso a 
la Educación Superior. Se 
divide en Full Contenido, Full 
Ejercicios, Full Evaluación y 
MIZONAORIENTA.

Mi Zona Orienta es una de las 
herramientas tecnológicas con las 
que el alumno se apoya para 
seguir su Camino de Excelencia 
Personalizada. En ella encontrarán 
toda la información sobre el 
proceso de transición a la 
educación superior. Podrán 
consultar nuestra sección de 
preguntas frecuentes y toda la 
información de universidades, 
carreras, ponderaciones y 
aranceles en nuestro exclusivo 
Buscador de carreras.

En Mi Zona Orienta los 
estudiantes tienen a su 
disposición al Asesor 
Virtual, quien responderá a 
sus preguntas.

Si el requerimiento del 
estudiante no se resuelve a 
través de de los recursos ya 
expuestos, el orientador 
virtual gestionará una 
asesoría personalizada con 
orientación vía streaming.

Ingreso a 

mizonapreu.preupdv.cl

Visita

Mi Zona Orienta

Consulta

con asesor virtual

por escrito

Consulta con 

Asesor Virtual

vía streaming



Contamos con un Departamento de Orientación compuesto por profesionales de excelencia expertos en 
temáticas vocacionales para acompañar a nuestros alumnos en su Camino de Excelencia Personalizada.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

PLATAFORMA MI ZONA ORIENTA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Exclusivo recurso de orientación en línea disponible en MiZonaPreu. ¿Qué encontrarás?

TEST DE INTERESES ACADÉMICOS LABORALES (TIAL)

Exclusivo instrumento del Preuniversitario Pedro de Valdivia que 
ayuda a los alumnos a descubrir sus intereses académicos y 
laborales para así apoyarlos en la reflexión respecto a su elección 
de carrera. Se coordina en el momento de la matrícula, está incluido 
en todos los programas y el resultado llegará directamente al mail 
del alumno.

ASESORÍA VOCACIONAL ONLINE

Atención online personalizada para apoyar en la elección de la 
carrera y la construcción vocacional de los estudiantes, después de 
haber consultado nuestra plataforma de apoyo.

TALLERES DE APOYO

• Entrega de Resultados Test Vocacional (TIAL).
• Metodologías de Estudio.
• Organización del Tiempo.
• Atención y Memoria.
• Manejo de la Ansiedad.

Un destacado equipo de profesionales genera diversas actividades grupales e individuales que le permite a los estudiantes apoyar su 
Camino de Excelencia Personalizada y lograr su máximo potencial. 

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO DE ADMISIÓN A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

• Charla de Financiamiento para Educación Superior.
• Charla de Postulaciones.
• Visitas a Universidades.
• Simulación y Asesoría en Etapa de Postulación a las 
   Universidades.


