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Qué hace el IB para respaldar el reconocimiento global
de los resultados de la convocatoria de mayo de 2021
¿Qué información se brindó
a las universidades sobre la
convocatoria de mayo de 2021?
•

El IB concederá las calificaciones utilizando un
modelo de evaluación dual. En función de las
normativas gubernamentales, ofrecerá una opción
con exámenes y una opción sin exámenes.

•

El IB garantizará que los resultados sean un reflejo fiel
de la capacidad de los alumnos y sigan siendo válidos
y comparables.

•

Los alumnos que cumplan los requisitos recibirán un
diploma (PD y POP) o certificado.

•

Los alumnos recibirán una calificación por cada
asignatura (puntuación de 1 a 7).

•

Los alumnos del PD recibirán una calificación por
cada componente troncal (puntuación de 0 a 3).

•

Los alumnos del PD recibirán una puntuación total
de 45.
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•

Los certificados de calificaciones finales para ambas
opciones del modelo dual serán iguales y se enviarán
a las universidades de la manera habitual.

El IB trabaja estrechamente con universidades y ministerios
de educación para mantener y fomentar el reconocimiento
de sus titulaciones. Durante la pandemia de la COVID-19,
hemos participado en conversaciones en todo el mundo y
hemos brindado a universidades y ministerios actualizaciones
periódicas, incluidos seminarios web globales.
Sabemos lo importante que es que los alumnos puedan
alcanzar este logro fundamental en su trayectoria de
aprendizaje y avanzar a la siguiente etapa, como estudiar en
la universidad. Si tienen problemas porque la universidad
seleccionada no reconoce las calificaciones del IB, deben
comunicarse con su colegio, que puede hacer las gestiones
correspondientes con la universidad en su nombre. Si el
colegio no puede resolver el problema, deben ponerse en
contacto con el IB para recibir ayuda. Sin embargo, el IB no
puede hacer gestiones con las universidades en los casos en
que los alumnos no cumplan los requisitos de admisión.

¿Cómo han respondido
universidades?

las

Confiamos en que las universidades respetarán los resultados
de la convocatoria de mayo de 2021, como se demostró en la

convocatoria de noviembre de 2020, en la que también se aplicó
un modelo dual y tuvimos muy pocos inconvenientes.
Hemos recibido mensajes de apoyo de un gran número
de universidades de todo el mundo; a continuación
destacamos algunos:
“La Universidad de Cornell espera dar la bienvenida a muchos
más alumnos del IB este año. Estamos al tanto de los planes
meticulosos y continuos del IB para garantizar la seguridad
de los alumnos y la continuidad del aprendizaje durante las
interrupciones por la COVID-19. Confiamos en el rigor del IB y
en sus evaluaciones adaptadas, y seguiremos aceptando sus
calificaciones como indicadores precisos de la preparación de
los alumnos”.
Universidad de Cornell (Estados Unidos)
“Los servicios de inscripción (admisiones universitarias) de la
Universidad McGill seguirán aceptando los resultados finales
de los alumnos del IB admitidos, independientemente de
si los obtuvieron en la opción con exámenes o la opción sin
exámenes. Como siempre, usaremos los resultados finales
oficiales para otorgar las convalidaciones de estudios previos
y las exenciones a las que pueden optar los alumnos”.
Universidad McGill (Canadá)

2

Qué hace el IB para respaldar el reconocimiento global
de los resultados de la convocatoria de mayo de 2021
“La Universidad de Warwick está al tanto de las
interrupciones y la ansiedad que muchos alumnos han
experimentado durante el último año, y confirma que
aceptará los resultados que el IB otorgue este año de la
misma manera que lo haría cualquier otro año”.
Universidad de Warwick (Reino Unido)
“Nuestra universidad continuará reconociendo los
resultados del IB (tanto de la opción con exámenes como sin
exámenes) en la convocatoria de mayo de 2021”.
Universidad de Educación de Hong Kong (Hong Kong)
“La IE University confía en los procedimientos de calificación
del IB para las dos opciones de evaluación de este año, que
garantizan la fiabilidad y equidad regidas por los principios
de evaluación del IB”.
IE University (España)
“La ESCP Business School se complace en dar la bienvenida
a los alumnos del IB, quienes tienen un perfil sólido y han
trabajado duro para obtener sus diplomas a pesar de las
circunstancias actuales”.
ESCP Business School (Francia)
“La Universidad Estatal de Nueva York en Corea del Sur,
el primer y más exitoso sistema de educación superior
transnacional en la ciudad de Songdo, apoya sin reservas
la valiente decisión del IB para las evaluaciones de mayo de
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2021. Realmente esperamos que esto ayude a los talentos
jóvenes del mundo, sin importar dónde se encuentren, a
continuar explorando oportunidades educativas excelentes
para perseguir el éxito”.
Universidad Estatal de Nueva York (Corea del Sur)
“Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los
alumnos y el personal de los colegios, la Universidad Brown
continuará aceptando los resultados del IB, tanto de la
opción con exámenes como sin exámenes”.
Universidad Brown (Estados Unidos)
“La Universidad de Oakland valora el Programa del Diploma
del IB y su interesante y desafiante currículo, que fomenta
el pensamiento crítico, el entendimiento intercultural
y el respeto. Es por esto que aceptamos solicitudes de
alumnos que cuentan con el diploma del Bachillerato
Internacional o con certificados del IB, y reconocemos sus
logros ofreciéndoles créditos universitarios con arreglo a los
resultados de sus evaluaciones”.
Universidad de Oakland (Estados Unidos)
“La Universidad de Durham continuará aceptando los
resultados del IB, que cumplen con nuestros requisitos de
ingreso para 2021”.
Universidad de Durham (Reino Unido)

“La Universidad de la Ciudad de Hong Kong acepta
el diploma del Bachillerato Internacional como una
titulación válida para estudiar un grado universitario.
Entendemos completamente que estos son tiempos difíciles
para los alumnos que cursan programas del IB este año.
Aceptaremos los resultados del Programa del Diploma
obtenidos en ambas opciones de evaluación (con exámenes
o sin exámenes) en la convocatoria de mayo de 2021”.
Oficina de admisiones, Universidad de la Ciudad de
Hong Kong
“La Universidad Erasmo de Róterdam comprende que la
pandemia de la COVID-19 tiene diversas implicaciones en
todo el mundo. Por lo tanto, agradecemos que el IB ofrezca
un modelo de evaluación dual para la convocatoria de mayo
de 2021 del Programa del Diploma. Para el año académico
2021/22, aceptaremos los diplomas del IB obtenidos tanto
a través de la opción con exámenes como a través de la
combinación de trabajos de clase evaluados internamente
y calificaciones previstas. Los diplomas obtenidos en ambas
opciones se considerarán por igual y los requisitos mínimos
especificados en las ofertas condicionales seguirán siendo
válidos”.
Universidad Erasmo de Róterdam (Países Bajos)

