Respuestas a la encuesta para universidades
e instituciones de educación superior
A finales de marzo, el IB envió información a las universidades sobre cómo se calcularían los
resultados en la convocatoria de exámenes de mayo de 2020.
El 6 de abril de este año, el IB envió un cuestionario a aproximadamente 3.000 universidades de
distintas partes del mundo. Las universidades han estado trabajando en el desarrollo de sus
políticas de admisión de alumnos y se les pidió que respondieran una vez las hubieran finalizado.

400

respuestas a la encuesta

50
países

Recibimos respuestas a la
encuesta de más de 50
países.
Si bien casi el 50 % de las
respuestas provienen de
Estados Unidos, y un 10 % de
Canadá y el Reino Unido,
recibimos también
respuestas de Australia, Hong
Kong, los Países Bajos y
Singapur.
Esto refleja en gran medida
los destinos que eligen los
graduados del IB cada año.

98 %

de los responsables de
admisiones indicaron que la
admisión de alumnos no se
vería afectada.

Cerca del 50 % de las
universidades que
respondieron declararon que
su proceso de admisión
habitual consiste en realizar
ofertas condicionales y que la
admisión está sujeta a la
obtención del diploma del IB
con ciertas calificaciones.
De estas universidades, más
del 85 % sugirió que
intentaría ser flexible al
analizar los resultados finales

85 %

88 %

de los responsables de
admisiones confirmaron que
aceptarían la información
proporcionada para la
admisión de alumnos.

85 %
A las universidades e
instituciones de educación
superior estadounidenses
que completaron la encuesta
se les pidió que incluyeran
comentarios acerca de la
adjudicación de créditos y
plazas.
Más del 85 % confirmó que
mantendrá su política
habitual sobre créditos y
adjudicación de plazas para
los alumnos que reciban sus
resultados en julio de 2020.

Apoyo para los graduados del IB de mayo de
2020 sobre el ingreso a la universidad
Desde el principio de la pandemia COVID-19 en enero, el IB está en comunicación
regular con universidades de todo el mundo.
Algunas han compartido palabras de apoyo con respecto al ingreso a la universidad.

Las universidades parte del grupo Russell agradecen la
claridad con la que los entes reguladores de exámenes y
los organismos de evaluación del Reino Unido han
explicado cómo calificarán a los alumnos que tendrían
que haber realizado exámenes [...] y completado otras
titulaciones, como el diploma del Bachillerato
Internacional. Queremos garantizar a los alumnos que
los resultados obtenidos a través de estos procesos serán
procesados de la misma forma que en años anteriores
por los miembros de nuestro grupo, para que los
alumnos que obtengan las calificaciones requeridas
puedan acceder a la universidad y el curso que elijan. Los
solicitantes deberán comunicarse con cada universidad
en particular para obtener más orientación sobre sus
procesos.
Grupo Russell (24 universidades líderes en el Reino Unido)

Tengan la seguridad de que usaremos los
resultados concedidos en julio para confirmar las
plazas como de costumbre. Serán aceptados en
la universidad los alumnos que cumplan con
todas las condiciones de las ofertas ya realizadas
dentro del plazo estipulado por el servicio de
admisión a universidades y otras instituciones de
educación superior (UCAS, por sus siglas en inglés),
que actualmente vence el 31 de agosto. Por lo
que sabemos, parece que es posible realizar
exámenes en noviembre. Si no cumplen las
condiciones de su oferta en julio, podrían optar
por presentarse a los exámenes de noviembre. Si
se cumplen las condiciones de la oferta original,
la Universidad de Cambridge les enviará una
oferta de ingreso en octubre de 2021.
Universidad de Cambridge (Reino Unido)

En principio, aceptaremos todos los diplomas que
aparecen en nuestra lista de equivalencias,
independientemente de cualquier prórroga o
cancelación de exámenes. Esto incluye al Bachillerato
Internacional.
Universidad de Leiden (Países Bajos)

La Universidad de Toronto es consciente de que el IB ha
cancelado los exámenes de la convocatoria de mayo de
2020 como resultado de la pandemia de la COVID-19.
Aceptaremos las prácticas modificadas de evaluación y
concesión de calificaciones que el IB ha establecido
para determinar los resultados finales. Por lo tanto, no
realizaremos cambios a nuestras políticas de admisión
y convalidación de créditos este año.
Universidad de Toronto (Canadá)

Confiamos en cómo el IB determinará los
resultados finales de cada alumno en ausencia
de los exámenes, y esperamos que todos los
alumnos del último año tengan igualdad de
oportunidades para matricularse en instituciones
de educación superior, especialmente en estos
tiempos de inestabilidad.
Universidad Sofía (Japón)

El sistema de universidades de California seguirá
convalidando créditos para asignaturas
designadas del IB aprobadas con calificaciones
de 5, 6 y 7, además de la asignación de unidades
adicionales por la obtención del diploma del IB
con 30 puntos o más.
Sistema de universidades de California (Estados
Unidos)

Estamos convencidos de que el IB, como institución
de prestigio internacional en el campo de la
educación, nos proporcionará resultados fiables.

Concéntrense en lo importante. Hagan todo lo
posible. Va a salir bien. Las universidades
necesitan alumnos excelentes.

Universidad de Navarra (España)

Universidad del Sur de California (Estados Unidos)

Entendemos que muchos estén preocupados por el
cierre de sus colegios y la cancelación de los exámenes,
o por los cambios que hayan aplicado los colegios en el
sistema de calificación. Somos conscientes de las
circunstancias excepcionales a las que se enfrentan y
queremos asegurarles que se respetarán las ofertas de
admisión que hayan recibido.

Trabajaremos con el IB para garantizar que los
alumnos del Programa del Diploma reciban una
consideración plena y justa para el ingreso en
2020, y aplicaremos la mayor flexibilidad posible
al confirmar las plazas en julio.
Universidad de Bath (Reino Unido)

Universidad McGill (Canadá)
Nos guiaremos por los resultados oficiales que
publique el IB.
Hemos estado siguiendo de cerca las novedades sobre
la COVID-19 y estamos al tanto de los cambios
significativos que se están aplicando en los exámenes
finales a escala mundial. Entendemos la preocupación
de los alumnos sobre el estado de su admisión como
consecuencia de las cancelaciones recientes de
exámenes. Queremos asegurarles que aceptaremos las
titulaciones finales que nos envíe el IB. Mientras tanto,
animamos a los alumnos a mantener el compromiso y
esforzarse por completar los trabajos de clase que
restan para este año. Sabemos que ha sido un semestre
difícil para los alumnos de todo el mundo, pero
esperamos poder superarlo juntos y poder recibirlos en
nuestra universidad.
Universidad de Nueva York (Estados Unidos)

Universidad de Gestión de Singapur (Singapur)

Trataremos los resultados de mayo de 2020 de la
forma habitual.
Centro de Admisión Universitaria de Nueva Gales
del Sur (Australia)

Usaremos las calificaciones asignadas para
decidir las confirmaciones de la misma forma en
que lo haríamos en un año “normal”.
London School of Economics (Reino Unido)

Barnard College no realizará cambios en sus políticas
relativas al IB. Entendemos plenamente todos los
cambios que han implementado los colegios de
educación secundaria como consecuencia de la
COVID-19. Les garantizamos que estas limitaciones no
afectarán a su oferta de admisión. Nuestro proceso de
evaluación de admisiones se basa en un enfoque
holístico; por lo tanto, siempre se toman en cuenta las
circunstancias atenuantes al analizar las solicitudes.
Esperamos sinceramente que esta información los
ayude a ustedes, sus familias y sus comunidades a estar
más tranquilos durante estos tiempos difíciles.
Barnard College (Estados Unidos)

Sabemos que han trabajado muy duro para llegar
hasta aquí y valoramos todo lo que han hecho.
Nos comprometemos a tomar las decisiones sobre
las solicitudes dentro de los plazos establecidos y
tomando como referencia las pruebas disponibles.
A fin de respaldar la consideración de
circunstancias excepcionales, los organismos de
evaluación, colegios de secundaria, asesores
universitarios o docentes deben recabar todas las
pruebas alternativas posibles del desempeño de
los alumnos como de costumbre y de acuerdo
con sus directrices internas. Estamos aplicando
nuestra política de admisión de alumnos con
circunstancias atenuantes.
Universidad de St Andrews (Reino Unido)
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