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Lo que más me atrajo del Programa del Diploma (PD) fueron 
las diferentes combinaciones de asignaturas que podía tomar 
y los diversos niveles. Por ejemplo, a mí me gustaba más llevar 
Biología, porque quería estudiar Medicina, así que tomé 
Biología en Nivel Superior para poder aprender más. El PD 
abre puertas y proporciona un montón de oportunidades, ya 
que uno puede escoger lo que realmente le interesa para más 
o menos orientarse hacia lo que va a ser el futuro universitario.

Sentí que, para ser un poco más integral, podía escoger otras 
asignaturas basándome no solamente en lo que quería 
estudiar, sino en lo que más me gustaba y lo que más me 
interesaba. Por eso escogí Artes Visuales y estudié Biología en 
Nivel Superior. Estas fueron las asignaturas más valiosas para 
mí. La Biología me sirvió para la carrera y Artes Visuales fue 
una experiencia muy cultural, pues el programa exigía que 
investigáramos sobre diferentes artistas y culturas para 
expresar lo que quisiéramos. Así pudimos empaparnos de 
otros temas y aprender cosas que no era posible estudiar en 
otras asignaturas. También pudimos tocar ciertas cuestiones 
que a veces no se pueden tratar en otras asignaturas. 

El PD me enseñó a organizar el tiempo y a programarme bien. 
Siento que pude manejar bien mis pasatiempos aparte del 
programa.

Mi profesora de Artes Visuales, Lucila González, y mi profesora 
de Inglés, Jennifer Horan, fueron mis mentoras. Eran muy 
buenas en lo que hacían. Eran comprensivas, nos ayudaban a 
que fuéramos aprendiendo y a que todos los plazos que 
tuviéramos no fueran tan pesados. Ellas hicieron que el 
programa fuera una experiencia muy agradable.

El PD me ayudó a ser un poco más organizada en la 
universidad. Realmente sí se nota la diferencia entre las 
personas que han llevado un programa tan exigente como el 
Programa del Diploma y las personas que no han tenido la 
oportunidad de hacerlo, porque sabemos manejar nuestro 
tiempo, gestionar todos los plazos que tenemos, trabajar en 
múltiples habilidades y bajo estrés. Es una experiencia 
bastante enriquecedora a nivel académico porque nos da ese 
valor agregado de poder decir “tengo un programa 
internacional, mi colegio lo avala y lo avalan también en otros 
países”. Considero que es muy positivo. 

CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) me sirvió para la 
universidad porque tuve la oportunidad de pasar por un 
sinnúmero de experiencias que creo que, si no hubiese 
existido CAS, no las habría vivido. Por ejemplo, orienté más el 
CAS hacia lo que quería estudiar, así que tuve más trato con la 
gente, fui a hospitales, estuve en contacto con niños 
discapacitados y traté de ayudar a las personas que no tenían 
ciertos servicios en determinadas comunidades. Me sirvió 
porque me di cuenta de la realidad del país, de lo que se vive, 
y ahora puedo ser un poco más abierta. No solo estudié las 
asignaturas básicas, sino que comprendí que existen otros 
intereses, otras cosas en las que podemos ser útiles o ayudar a 
otras personas. TdC me dio otra perspectiva de las cosas. A 
veces estamos muy concentrados en ciertas situaciones y no 
vemos que hay otras maneras de pensar u otras formas de 
abordar ciertos temas. 
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Gracias al PD desarrollé habilidades como trabajar bajo estrés, 
manejar muchas responsabilidades y realizar varias 
actividades al mismo tiempo, pues en el programa teníamos 
siete asignaturas y todas las teníamos que llevar bien. Aprendí 
a dar fundamento a las cosas, a organizar el tiempo y a 
dedicarlo no solo al estudio, sino también a otras actividades 
diferentes. 

Les recomiendo a los alumnos que estén pensando estudiar 
el PD que lo hagan porque realmente es una oportunidad 
para expandir nuestros conocimientos. Permite concentrarse 
en áreas que de verdad te gustan. Es un estudio bien 
agradable, ya que uno puede escoger las asignaturas que 

quiere estudiar, en el nivel que las quiere estudiar y elegir la 
cantidad de actividades que realizar. No pensé que el PD me 
fuera a ser tan útil. Uno sale con conocimientos y tiene ventaja 
sobre las personas que no lo han cursado. Además, en 
algunas universidades convalidan los créditos del PD, de 
forma que ayuda a avanzar en los estudios rápidamente. 
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