
Plan BACHILLERATO INTERNACIONAL 
Sede donde se ofrece: 

• Ciudad de Puebla 

http://www.dems.buap.mx/ 
 
 

MISIÓN “Desarrollar en nuestros estudiantes una consciencia multicultural-internacional 

con una clara visión humanística integral, que les permita convertirse en seres humanos 

plenos e indagadores, que intervengan en la creación de entornos pacíficos de respeto, 

inclusión y aprecio a la diversidad”.  
 

VISIÓN “Nuestra visión es constituir un centro de aprendizaje intercultural que provea a 

los jóvenes de la región de un alto nivel académico que les permita ser agentes de cambio, 

desarrollar las capacidades, actitudes y conocimientos necesarios para participar de 
manera consciente y responsable ante los retos del siglo XXI”. 
 

Perfil de Ingreso 

FUNDAMENTOS EN EL MODELO UNIVERSITARIO MINERVA  
 
 

PERFIL DE EGRESO. Los y las alumnas que egresan de la institución han logrado un 

conocimiento y comprensión de sí mismos, una formación académica que les ha 
familiarizado con los avances científicos y tecnológicos, que les permite una visión 

interdisciplinaria e integral, que los hace sensibles a las problemáticas sociales, 

económicas, políticas, estéticas y ecológicas, que los prepara para su ingreso al nivel 

superior; y que sean capaces de interactuar en equipo, con una actitud fraterna, libre, 

justa, pacifica, tolerante y de respeto a la pluralidad.  

 

De manera que nuestros egresados deben poseer:  
 

Conocimientos:  

 
• Metodologías para detectar los orígenes más comunes del error en las diferentes 

disciplinas.  

• El carácter complejo multidimensional e interconectado de la realidad.  
• Los fundamentos de las ciencias naturales, sociales y humanas, así como de sus 

relaciones con la cultura.  

• La multiculturalidad planetaria y nacional, para reconocerla y apreciarla más allá de los 

prejuicios etnocéntricos.  

http://www.dems.buap.mx/


Habilidades:  

 

• Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico.  
• Tener una comprensión lectura adecuada para emprender con éxito hacia sus estudios 

de licenciatura.  

• Leer comprensivamente textos en lengua extranjera.  
• Capacidad de análisis y síntesis.  

• Hábitos de estudio autodidactas.  

• Destrezas básicas en alguna actividad artística.  
• Capacidad de apreciación estética. 

• Práctica sistemática de alguna disciplina deportiva o psicofísica (integración mente-

cuerpo).  

• Desarrollo de su inteligencia emocional.  
• Capacidad para el manejo pacífico de conflictos.  

 

Actitudes y valores:  
 

• Capacidad de asombro ante la realidad interna y externa.  

• Apertura a las incertidumbres en el conocimiento.  
• Búsqueda permanente del autoconocimiento.  

• Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo.  

• Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversidad.  

• Respeto y aprecio por la diversidad biológica y su integración ecosistémica.  
• Participación activa en asuntos colectivos de su competencia.  

• Independencia de criterio.  

• Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de las más diversas culturas.  
• Actitud responsable y crítica en los hábitos de consumo por sus implicaciones éticas, 

políticas, ecológicas y para la salud. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Debido a las condiciones particulares del Bachillerato 5 de Mayo se integran tanto el Plan 
del Bachillerato universitario y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, la 

estructura curricular de la siguiente manera:  
 

1° año de Bachillerato: Plan bachillerato universitario 

2° año de Bachillerato: Programa del Diploma del BI  
3° año de Bachillerato: Programa del Diploma del BI. 
 

 

 



Asignaturas 

 
La organización del Bachillerato Internacional tiene una amplia gama de oferta 
académica que se encuentra organizada en 6 grupos disciplinares, los cuales 
incluyen una serie de asignaturas cuya oferta puede ampliarse o reducirse en el 
catálogo de cursos.  
 
Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura:  
 
o Literatura  
o Lengua y literatura 
o Literatura y representación teatral ·  
 
Grupo 2: Adquisición de lenguas  
o Lengua AB Initio  
o Lengua B ·  
 
Grupo 3: Individuos y sociedades:  
o Antropología Social y Cultural  
o Economía o Empresa y Gestión  
o Filosofía  
o Geografía  
o Historia  
o Psicología  
o Religiones del Mundo (NM)  
o Tecnología de la Información en una Sociedad Global ·  
 
Grupo 4: Ciencias experimentales:  
o Biología  
o Física  
o Química  
o Sistemas ambientales y sociedades  
o Tecnología del diseño ·  
 
Grupo 5: Matemáticas:  
o Ampliación de Matemáticas Nivel Medio  
o Estudios matemáticos  
o Matemáticas Nivel Medio 
o Matemáticas Nivel Superior ·  
 
Grupo 6: Artes:  
o Danza o Música  
o Cine  
o Teatro  
o Artes Visuales 

 



Informes: 

DIRECCION DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Edificio de la Reina Av. Reforma #913, 
Centro Histórico, Puebla, Puebla. C.P. 72000 

Teléfono: 01 (222) 229 55 00 Ext. 5940 


