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cetysuniversidad@cetysuni/CETYSSíguenos en: cetysuni

Campus Tijuana
(664) 903-1800 Ext. 122 y 123

CETYS Universidad es una institución que no persigue fines de lucro,  auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C.

Requisitos de
ingreso
Promedio general de 8.5 o más en 
secundaria.
Obtener 56 puntos o más en cada una de 
las habilidades del examen de admision 
PIENSE II College Board (cognitiva, verbal, 
matemática e inglés).
Entrevista con la Coordinación del Programa.

Reconocimiento
Internacional
El Programa del Diploma del IB goza de 
reconocimiento con más de 100 países y 
2000 Universidades de todo el mundo, 
incluyendo CETYS Universidad. 

Algunas universidades ofrecen admisión 
automática, becas y/o convalidan asignaturas 
a los alumnos egresados del IB.

Visita www.ibo.org y conoce más sobre el programa

Es lo que quiero ser



“Siempre he soñado con estudiar en el 
extranjero, en especial Inglaterra, y 
visualice que con el diploma de IB, puede 
ser posible”

Emma Martínez
Mexicali

“Con el IB viajé a Canadá y conviví con 
300 alumnos de 33 países, realmente 
sentí que soy un alumno internacional”

Luis Octavio Lomelí Navarrete
Mexicali

“Ahora analizo y reflexiono sobre todo lo 
que veo a mi alrededor, permitiéndome 
tener una mente más abierta y critica”

Paola Cuautle Macías
Tijuana

“El IB me ha enseñado historia, literatura, 
matemáticas, pero sobre todo a pensar y 
romper barreras” 

Iselle Guerrero González
Tijuana

Mi experiencia en el IB
de la Preparatoria CETYS

Capacita para discutir temas de 
actualidad desde una perspectiva 
internacional.

Proporciona una visión amplia de 
las diversas áreas del 
conocimiento.

Promueve una actitud activa de 
aprendizaje durante toda la vida.

Desarrolla la habilidad de 
comunicarse en dos idiomas. 

Familiariza a los alumnos con la 
investigación independiente y las 
destrezas de redacción exigidas 
en la Universidad.

Desarrolla una apreciación de 
otras perspectivas culturales.

Es una modalidad dirigida a 
alumnos y profesores que 
buscan desarrollar su 
liderazgo y visión global.

Ofrece una educación con 
perspectiva internacional para 
formar jóvenes solidarios e 
informados, con una mejor 
comprensión del mundo que 
los rodea.

Al estudiar en el IB, reforzarás 
tus conocimientos en áreas 
académicas como: Idiomas, 
Tecnología de la Información, 
Ciencias Experimentales, 
Matemáticas, Información y 
Artes, al cursar materias de 
nivel medio superior y superior.

El Programa de Diploma de
Bachillerato Internacional

Una Oportunidad
Formativa Excepcional

Los alumnos del Programa del Diploma estudian 
seis asignaturas pertenecientes a las distintas 
áreas académicas, garantizando una amplia 
experiencia en lenguas, ciencias sociales, ciencias 
experimentales y matemáticas.

El Programa del Diploma de IB es mucho más que 
el estudio de seis asignaturas. Tres elementos 
constituyen la columna vertebral del currículo: 
Teoría del Conocimiento, Monografía y Creatividad, 
Acción y Servicio (CAS).

Los alumnos cursan simultániamente:
      3 asignaturas de Nivel superior
      3 asignaturas de Nivel Medio Superior
      Las tres áreas centrales Misión    
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