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“Enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción” 
 

Paolo Freire 
 



La clave para mercadear el programa 
IB, es facilitar que el colegio y los 
estudiantes inscritos en el programa 
gocen de visibilidad internacional. 
 



VISIBILIDAD INTERNACIONAL 

A. DEL COLEGIO 

 

B. DE LOS ALUMNOS 

 

C. OPORTUNIDADES QUE PROPORCIONA EL PROGRAMA IB 

 



A. VISIBILIDAD DEL COLEGIO EN EL 
PROCESO DE APLICACION AL 

EXTERIOR DE SUS ESTUDIANTES 
 

-CEEB CODE 

-LA PERSONA “CONTACTO” 

-PERFIL DEL COLEGIO 

-LAS NOTAS OFICIALES “TRANSCRIPTS” 

-VENTAJAS EN OFRECER EL PROGRAMA IB 

 



VISIBILIDAD DEL COLEGIO: CEEB 
CODE 

 

Es un código proporcionado por el CollegeBoard que: 

-permite la identificación inmediata de una institución educativa 
en un país ante universidades en el exterior 

 

-concede la permisología y asistencia para que un plantel 
administre pruebas internacionales de rendimiento academice y/o 
de admisión tales como: SAT y PSAT. 



CEEB CODE: Pasos para solicitarlo 

1.  Recopile información sobre numero de estudiantes por año 
en bachillerato y numero de profesores según su nivel de 
instrucción. 

 
2.  Enviar email solicitando CEEB Code para colegio: 

international@collegeboard.org 
 
3.  Llenar la planilla enviada y regresar 
 
4.  Esperar por CEEB Code vía email. 
 
5.  Revisar si CEEB Code aparece en pagina del College Board 

y cuando el código es empleado en aplicaciones para el 
exterior. 
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VISIBILIDAD DEL COLEGIO:  
LA PERSONA CONTACTO 

¿Quien es la persona a quien un representante de una 
universidad debe contactar para coordinar una visita? 
Universidades locales Vs Universidades en el exterior.  

 

¿Cuales son los momentos en que los representantes pueden 
promover sus programas educativos sin interrumpir las 
actividades regulares? 

-Durante recesos en “Table Fair” 

-Algunos días, durante algunas clases 

-Información para la persona contacto 

-Reuniones después de clases 

 

 



VISIBILIDAD DEL COLEGIO:  
PERFIL DEL COLEGIO 

• Es la carta de presentación del colegio ante las universidades 
en el exterior.  

• Contenido de la información que es conveniente  compartir: 

-Visión y misión del colegio 

-Características de la población de estudio 

-Personas clave de contacto 

-Logros académicos de los egresados 



Cómo entregar a las universidades lo que ellas 
requieren saber sobre el IB: 
 
Contexto 
 

Perfil del Colegio–  

 

¿ Cuando se instituyó IB y por qué? 
¿Cuántos estudiantes de IB hay en el colegio/ en el último grado? 
Proporción / número de alumnos que reciben el Diploma 
Tasa de aprobación histórica / puntuación media 
Distribución del notas de IB el año pasado 
¿Qué clases se ofrecen a nivel superior? 
¿Se permite tomar mas de 3 cursos a nivel superior? 

 



Cómo pueden resaltar sus colegios a los 
alumnos del IB? 

Documentos escolares 
 
transcript 
membrete especial 
sello 
identificar a los alumnos del IB en la carta de 
recomendación 



Entrenamiento de personal de 
orientación  en sobre el IB 

 

• Resumen acerca de su programa de IB (Elevator 
Speech) 
 
Asegúrese que el coordinador de IB trabaje con los 
consejeros para que entiendan el IB 
 
Tutorial rápido sobre la IB: http://ibo.org/iba/ 



EJEMPLOS DE PERFILES DE LOS 
COLEGIO: 
 
Revisión de ejemplos de otros colegios en la región: 
 
Bethesda Chevy Chase High School 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/schools/bcchs/counseling/BCCHS%20-
%20School%20Profile%20%20IB%20FINAL%202014%20for%20webpage.pdf  

 

Edmonds-Woodway High School 

https://edmonds.wednet.edu/cms/lib02/WA01001167/Centricity/Domain/794/EWHS_Profile_12_13.pdf.pdf 

 

Washington International School 

 http://www.wis.edu/uploaded/Academics/University_Counseling/WIS_PROFILE_2014-2015.pdf  

 

Colegio Americano de Quito 

http://www.fcaq.k12.ec/dmdocuments/cc14-15/School_Profile_2014-15.pdf  

 

George School 

http://www.georgeschool.org/Academics/College%20Guidance/Information%20For%20College%20Representa
tives/George%20School%20Profile.aspx 
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VISIBILIDAD DEL COLEGIO: 
NOTAS/TRANSCRIPTS  Vs Notas del IB 

Aun cuando las notas oficiales son emitidas en español, es 
conveniente presentar una traducción en idioma ingles que 
acompañe las notas en español. A tal efecto: 

-Los estudiantes pueden acudir a los servicios de traducción 
legal. 

-El colegio puede proporcionar un documento con las notas 
traducidas al idioma ingles. 

Recordatorio: 

Las notas del IB tienen una presentación diferente y 
generalmente se entregan en momentos diferentes. 

 



Cómo mostrar a las universidades lo que requieren 
sobre el IB:  
 
Claridad 

 • Transcript - 

Identificar IB (incluyendo HL / SL), AP, en línea, 

honores, doble matrícula, etc. 

•  

Indique si el IB agrega valor en puntos de 

Promedio / rango 

•  

Claramente indicar si estudiante obtendrá el 

diploma IB 
 



Las notas del IB: 

-Tipos de notas y el momento en que se encuentran disponibles 

 

Predicted (Anticipated) 

Predicted (Oficiales al IB) 

Finals 

 

-Procedimiento para enviar estas notas a las universidades: 



Cuando un colegio ofrece el programa 
IB, las universidades saben que: 

• El colegio ofrece un currículo amplio y equilibrado 

• Los estudiantes exhiben rigor académico 

• El programa académico del colegio tiene validación 
externa 

• Los alumnos poseen habilidades de investigación y 
redacción 

• Los alumnos han aceptado un desafío educativo de 
dos años 

• El estudiantado posee un pensamiento crítico 

• Cada postulante posee madurez y responsabilidad 
 



Las notas o “transcripts” del colegio 

-En la medida de lo posible, es preferible que las notas sean 
enviadas directamente desde el colegio. 

-En ocasiones pueden enviarse vía electrónica: 

a. Common Application 

b. Edudocs 

 

-Cuando las notas deben colocarse en correo en físico, procurar 
que sea el colegio que las envié. Las mismas deben ir en sobre 
cerrados con el sello sobre solapa.  



B. VISIBILIDAD DE LOS ALUMNOS EN 
EL PROCESO DE APLICACION AL 
EXTERIOR:  

-CARTAS DE RECOMENDACION 

-ENSAYOS PERSONALES 

-ENTREVISTAS DE ADMISION 

 



B. VISIBILIDAD DEL ESTUDIANTE 

El objetivo de la institución es la de proporcionar una descripción 
veraz del estudiante que solicita ingreso en una universidad en el 
exterior. 

 

Es importante verificar el tipo de estudiante que podrá 
desarrollarse plenamente en la universidad a la cual cada 
estudiante envía solicitud de ingreso. Los criterios por tomar en 
cuanta son: 

-Niveles de rigor academice 

-Modalidad de enseñanza (liberal, tradicional, pragmática) 

-Área de estudio 



Visibilidad del estudiante:  
Cartas de Recomendación 

¿Quien debe emitir una carta? 

¿Cuantas cartas deben emitirse? 

¿Que informacion debe contener un carta de recomendacion? 

¿Se puede tener un modelo y simplemente hacer variaciones? 

¿Quien puede leer las cartas de recomendacion? 

 

 

 



Cómo mostrar a las universidades lo que requieren 
sobre el IB:  
 
Recomendación  

  

Utilice la carta del consejero para resaltar IB 

 

Combinación especialmente difícil de cursos, NS adicionales 

 

Tema o lenguaje EE (Monografía) 

 

CAS y su relación con el carácter / personalidad 

 

Ayudar a educar a los oficiales de admisión que no conocen el 

IB 



Visibilidad del estudiante:  
Los ensayos y las entrevistas de 
admisión 
¿Como asistir a un estudiante? 

¿Cuanto es demasiada ayuda? 

¿Como ayuda la entrevista de admisión? ¿Es obligatoria? 

¿Como se coordina?  



Ayude a los estudiantes del IB a sobresalir 
en sus aplicaciones 

Tips para la aplicación: 
 Sección de Actividades - CAS y EE(Monografía) 
 
Tips para el ensayo y la entrevista: 
 TOK - le cambió alguna creencia? 
 EE - la curiosidad, la independencia, la pasión sobre un tema 
 CAS - colaboración, servicio, carácter 
 Educación bilingüe 
 Perspectiva internacional 
 Ayudar a los estudiantes entender que el IB es una experiencia 
 única  



Ayudar a los estudiantes del IB a abogar a 
su favor en la universidad 

 

• Buscar al profesor de la materia que desean cursar 
 
Averiguar quién establece la política de crédito del IB en su 
universidad 
 
Utilizar los recursos en el sitio web de IBO: 
http://www.ibo.org/recognition/resourcesanddocumentlibrary/ 
 
Obtener planes de estudios de su escuela secundaria 



C. VISIBILIDAD QUE PROPORCIONA 
EL PROGRAMA IB 

• Ingreso directo 

• Ingreso preferencial con ciertos requisitos (ej. puntaje) 

• Homologación de asignaturas del IB 

• Acreditación de un año universitario o ingreso directo a segundo 
año 

• Créditos  

• Descuentos en la matrícula 

• Descuentos en la cuota mensual 

• Becas 

 



Importancia del Programa IB en el 
proceso de admisión 

 

-Proporciona los alumnos con mayor competitividad dentro del 
pool de aspirantes. 

 

-Permite que los estudiantes tengan acceso a mayor numero de 
universidades en el mundo: Situación del grado 11 vs grado 12 en 
algunos sistemas educativos 

 

-Algunos créditos cursados son reconocidos por las 
universidades: Pasos a seguir por estudiante 



Las universidades que favorecen 
estudiantes dentro del programa IB: 

 

1. Reconocimiento en el Mundo 

2. Universidades que mas reciben notas IB en Norteamérica 

3. Universidades liberales que mas han recibido notas de IB 
2014 

 



1-5 
Universities 

6-10 
Universities 

11-20 
Universities 

26-250 
Universities 

251+ 
Universities 

          

Global University Recognition 

Number of universities 

with published 

recognition policies in 

the IB Information 

System 



Top 25 Transcript Receiving Universities in North America 

British Columbia 

University of British Columbia (1573) 

Simon Fraser University (463) 

 

Alberta 

University of Alberta (917) 

Ontario 

University of Toronto (1542) 

University of Waterloo (599) 

Western University (502) 

Queen’s University (438) 

McMaster University (366) 

Quebec 

McGill University (869) 

California 

University of California-Berkeley (550) 

University of California- Los Angeles 

(534) 

New York 

New York University (615) 

Florida 

University of Florida (1155) 

University of Central Florida (668) 

Florida State University (536) 

University of South Florida (502) 

Washington 

University of Washington-Seattle (518) 

Virginia 

University of Virginia (463) 

Virginia Polytechnic 

Institute & State University 

(430) 

George Mason University 

(359) 

Texas 

University of Texas at Austin 

(434) 

Colorado 

University of Colorado at Boulder (416) Michigan  

University of Michigan- Ann Arbor 

(412) 

Massachusetts  

Northeastern University 

(468) 

Boston University (368) 



Top US 25 Research and Liberal Arts Universities and Colleges 
by percentage of first year students with IB transcripts sent – Fall 2014 

 

California 

California Institute of Technology 

(13.43%) University of California – 

Berkeley (13.38%) 

Pomona College (11%) 

Claremont Mckenna College 

(10.46%) 

University of California- Los Angeles 

(9.54%) 

Stanford University (9.37%)  

Harvey Mudd College (9.25%) 

Washington 

University of Washington-Seattle 

(8.42%) 

North Carolina 

Davidson College (10.75%) 

Duke University (10.25%) 

Texas 

Rice University 

(8.74%) 

Illinois 

University of Chicago 

(8.78%) 

Florida 

University of Florida (18.36%) 

Minnesota 

Macalester College (12.66%) 

Carleton College (11.09%) 
New York 

Columbia University (8.67%) 

Massachusetts 

Northeastern University 

(16.25%) 

Boston University (9.56%) 

Virginia 

University of Virginia – Charlottesville 

(12.98%) 

College of William and Mary (11.39%) 

Pennsylvania 

Haverford College (9.34%) 

Swarthmore College (9.23%) 

Rhode Island 

Brown University 

(10.66%) 

Georgia 

Emory University(12.98%) 

Vermont 

Middlebury College (9.72%) 



University Relations Team - IBA 

Marie Vivas 
All US and Canadian Universities, 
Ecuador Project, Associations URM, 
CURC, outreach and assistance to 
secondary school counselors and IB 
Coordinators and to other regional 
universities as needed 

Bob Poole 
Government liaison for 

all US States and 

Canadian Provinces – 

works closely with 

Associations and is in 

charge of data delivery 

to states and provinces 

Michael Leshner 
Latin America Recognition as 

part of his Outreach travel 

liaisons with universities and 

governments in his region– 

Main activity areas – Peru, 

Colombia, Mexico, Costa Rica 

Rachelle Bernadel 
Administrator – Works with 

university stakeholders on 

issues related to transcripts, 

policies and IBIS related 

concerns – manages blog, 

GNL and social media - 

prepares and updates 

materials and presentations, 

staffs conference booths. 



Recursos 

GENERAL INFORMATION 

International Baccalaureate Organization public website: http://www.ibo.org/  

Interpreting IB Transcripts: http://www.ibo.org/diploma/recognition/guide/slidef.cfm  

Diploma Impact Studies: 
http://www.ibo.org/research/policy/programmevalidation/diploma/  

Resources and Documents: 
http://www.ibo.org/recognition/resourcesanddocumentlibrary/ 

University Admissions Blog: http://blogs.ibo.org/universityadmissions/ 

  

CONTACTS 

IB Answers: https://ibanswers.ibo.org/  

 

Marie Vivas, IBA University Relations Manager 

(301) 202-3178 

Marie.Vivas@ibo.org 

 

Rachelle Bernadel, IBA University Relations Administrator 

(301) 202-3177 

Rachelle.Bernadel@ibo.org 

http://www.ibo.org/
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http://www.ibo.org/research/policy/programmevalidation/diploma/
http://www.ibo.org/recognition/resourcesanddocumentlibrary/
https://ibanswers.ibo.org/
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ANEXOS: 

 

Ejemplos de universidades 
que reconocen el IB en su 
proceso de selección y 
admisión de postulante 



España  



México 



Tec de Monterrey 



Chile 



Universidad del Pacífico 



Universidad Andrés Bello 



Colombia 



Universidad de Los Andes 



Universidad Javeriana 


