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TESTIMONIO DEL PD
“Me interesan muchos aspectos del conocimiento 
y el IB me ayudó a que se complementaran mejor”.

Andrés Figueredo 
Bogotá (Colombia)

Los consejos de mi hermana y hermano mayor (graduados 
del programa), junto a las sabias palabras de mis padres, 
fueron la principal motivación para cursar el Programa del 
Diploma (PD) del IB. Creo que fue la mejor decisión y de la 
misma manera intentaré incentivar a mis hijos a que lo 
hagan el día de mañana.

Decidí la carrera que iba a emprender en mis últimos dos 
años de estudios en el IB. En gran parte me motivó y me 
inspiró el conocer de primera mano las experiencias de mi 
padre como ingeniero. Él me permitió entender que la 
ingeniería industrial ofrecía múltiples escenarios en los 
cuales desenvolverme y ese fue el aspecto que más me 
llamó la atención, dado que siempre he sido muy curioso. 
Me interesan muchos aspectos del conocimiento y el IB me 
ayudó a que se complementaran mejor. Las asignaturas del 
IB que cursé fueron Antropología Social y Cultural, Español, 
Física, Inglés y Matemáticas. De manera que fueron muy 
complementarias a la hora de llevar a cabo mis estudios 
profesionales de ingeniería industrial y administración de 
mercadeo y logística.

Creo que la integración entre todas las disciplinas del PD 
permite al alumno desarrollar habilidades importantes: los 
idiomas son un fundamento importantísimo, al igual que la 
Física, la Informática y las Matemáticas, que fueron 
esenciales para mi carrera. Antropología Social y Cultural, 
Teoría del Conocimiento (TdC) y Creatividad, Actividad y 
Servicio (CAS) son fundamentos del entendimiento 

humano, el pensamiento crítico y la acción social, aspectos 
relacionados con mis tareas diarias como emprendedor. La 
clase de educación física y las demás clases 
extracurriculares generaron pequeños hábitos que 
considero bases necesarias y profundas para cualquier ser 
humano. Actualmente practico deportes varias veces a la 
semana y en parte le agradezco al programa que me 
permitiera no solo aprender de distintos deportes sino 
además me dotara de la voluntad para practicarlos 
activamente hoy.

CAS me aportó pilares sociales que me acompañarán hoy y 
siempre. Han generado vínculos importantes entre el 
mundo de los negocios en el que me desenvuelvo y el 
deseo de generar efectos positivos en la sociedad. En ellos 
trato de fundamentar las ideas que gobiernan mi 
organización y otros proyectos de emprendimiento 
semejantes. TdC logró crearme el hábito importante de 
cuestionar el mundo que me rodea y que he ido 
complementando con vivencias espirituales y personales.

© International Baccalaureate Organization 2017
International Baccalaureate® | Baccalauréat International® | Bachillerato Internacional®

ibo.org/es/recognition


