
Piensa en grande.



Educación de 
excelencia con 
reconocimiento 
mundial

El Programa de Diploma de 
International Baccalaureate (IB)

Elementos distintivos del IB

Desarrolla tu liderazgo y visión global a través de un programa 
que combina las ciencias, las humanidades, las actividades 
culturales y la participación activa en la comunidad. 

El IB es un programa de excelencia académica donde reforzarás 
tus conocimientos en Idiomas, Tecnología de la Información, 
Ciencias Experimentales, Matemáticas e Información, al cursar 
materias de Nivel Medio y Superior.

Además aprenderás a observar, analizar y comprender el mundo 
que te rodea, conviértete en un joven solidario e informado con 
iniciativa de cambio.

Enfoques del aprendizaje

Esta área desarrolla habilidades esenciales que permiten al 
alumno controlar su propia eficacia en el aprendizaje y procesar 
información eficazmente. 

La enseñanza y el aprendizaje en el Programa del Diploma (PD) 
incorporan el desarrollo de:

•	 Habilidades del pensamiento
•	 Habilidades de comunicación
•	 Habilidades sociales 
•	 Habilidades de autogestión
•	 Habilidades de investigación

•	 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.

 



Una experiencia 
formativa excepcional

Reconocimiento 
Internacional

Requisitos de ingreso

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

Además, refuerzan su experiencia y comprueban su 
aprendizaje a través de tres elementos que constituyen la 
columna vertebral del programa: Teoría del Conocimiento, 
Monografía y Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).

Los alumnos cursan simultáneamente:
•	 3 asignaturas de Nivel Medio
•	 3 asignaturas de Nivel Superior
•	 Las tres áreas centrales

El Programa del Diploma de IB es reconocido en más de 100 
países y 2,000 universidades en todo el mundo, incluyendo 
CETYS Universidad. 

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

•	 Promedio general de 8.5 o más en Secundaria.

•	 Obtener 56 puntos o más en cada una de las habilidades del 
examen de admisión PIENSE II College Board (Cognitiva, 
Verbal, Matemática e Inglés).

•	 Entrevista con la Coordinación del Programa.

 



CamPUs TIJUaNa
Av. CETYS Universidad No. 4, Fracc. 

El Lago, C.P. 22210. Tijuana, B.C.
(664) 903-1800

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

CamPUs mEXICaLI 
Calzada CETYS s/n, Col. Rivera, 

C.P. 21259. Mexicali, B.C.
 (686) 567-3700
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