
Becas y

Convenios con

Universidades



Mejores promedios 
5 becas del 20% del valor

de la cuota + ingreso

directo para los cinco

mejores promedios entre

2º y 5º año que quieran

estudiar en San Andrés. 

(mínimo 8 de promedio)

UdeSA - Universidad de San Andrés



Ingreso Directo
Para los alumnos que

obtengan 8 o más

puntos de promedio o

dentro del 15% superior

de su camada

UdeSA - Universidad de San Andrés



Diploma IB
Aquellos alumnos que

obtengan en su diploma:

35 puntos o más
contarán con el beneficio

de ingreso directo 

+ 20% de descuento en

la cuota.

30 puntos:
ingreso directo

UdeSA - Universidad de San Andrés



Mérito
Esta beca está orientada

a aquellos que se

destaquen en una o dos

de las siguientes áreas:
Trayectoria deportiva

Participación Social

Desempeño artístico

Antecedentes

académicos

Creatividad

Innovación y Liderazgo

UdeSA - Universidad de San Andrés

Para aplicar a esta beca es requerida la producción de

un ensayo en el que se relaten los logros obtenidos en

las áreas elegidas.



Beca Mejores Promedios
Hasta un 50 % | 3 mejores promedios

Universidad Torcuato Di Tella

Beca Mérito 
Hasta un 20 % | alumnos que entre

 2° y 5° año tengan un 

promedio general de 8 o más

Ingreso Directo
Promedio igual 

o mayor o 8



Universidad Torcuato Di Tella

Diploma IB  31 puntos o más: 
Aprobado el examen de ingreso a carreras de grado 

Eximición de los exámenes de ingreso de las materias

equivalentes a los alumnos que hayan 

aprobado Matemática o 

Literatura del Programa de 

Diploma IB con una 

nota mayor o igual

 a 5 puntos (NM) 

o 4 puntos (NS).



1 Beca del 50% del valor de la cuota para el

promedio mas alto de la promoción (mínimo 8,50)

2 Becas del 25% del valor de la cuota.
Condiciones: 
Promedio mínimo de 8 de 

3º a 5º año.
Concepto general 

destacado a criterio del 

colegio.

Universidad  Católica



Beca al mérito académico: 
Programa PRIUNES
1 beca del 50% 
2 becas del 25%

Condiciones:
Promedio mínimo de 8/10 

puntos entre los tres últimos 

años del Nivel Medio

Universidad  Católica

Presentación a partir de octubre y hasta el 8 de

diciembre.

Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.



Universidad  Católica

IB Diploma 30 puntos o más: 
eximido de cursar y rendir curso

de ingreso

Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.



Promedio de 8 puntos o más en todo el secundario (1º
a 5º año)

Haber sido alumno del colegio 

Asistir a una entrevista 

Ingreso Directo
Para aquellos alumno del St Mary of the Hills que al

momento de postularse tengan:

       al menos en los últimos 3 años

        con un Directivo   

        y/o Profesor 

       de la carrera 

Universidad  Austral

Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.



Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.

Universidad  Austral

Para alumnos IB
Beneficio para aquellos alumnos que hayan

obtenido 30 puntos o más en su Diploma IB.

Para las carreras de Medicina, además: 

6 puntos en Biología SL.

Para las carreras de  administración,

 contador, o ingeniería: 

6 puntos en Matemática SL.



Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.

Universidad  Austral

Becas de Honor
Contamos con cinco becas de Honor

de un valor de hasta el 50% de las

cuotas mensuales y matrícula anual 

 para aquellos alumnos que tengan

los mejores promedios durante la

secundaria (1º a 5º).



Convenio de Articulación

Académica de Ingreso

Eximición curso de ingreso

Matemática (NS) 5 puntos o más

Instituto Tecnológico de Buenos Aires



Presentación a partir de octubre

y hasta el 8 de diciembre.

Instituto Universitario Cemic

El IUC tiene convenio para ingreso

directo a la carrera de Medicina, 

para aquellos alumnos que

obtengan como mínimo un 30 en

el Diploma IB. 

Este tipo de ingresos son

LIMITADOS.



Universidad Argentina de la Empresa

Ingreso directo: 
para quienes obtengan el

Diploma IB.



IB Diploma + 27 puntos

Promedio general 7 o más

Ingreso directo:

Será requisito para acceder en 

forma directa a la Universidad 

acreditar un promedio de 8

 puntos sobre el total de 

las materias del último

 año de la escuela media.

Universidad de Belgrano



50% de beca: Abanderados y escoltas

25% de beca: Diploma IB con 25 puntos o más 

20% de beca: Promedio de 8 o más durante la secundaria

Beca Thimun

100% de Beca a los  alumnos 

que hayan asistido a Thimun

 Haya Holanda

Los alumnos que quieran postular a una beca 

deberán rendir examen de  ingreso.

Universidad del Centro de Estudios

Macroeconómicos de Argentina



Ingreso directo 
a los alumnos que hayan obtenido el Diploma del Bachillerato

Internacional de acuerdo al siguiente régimen

a) Puntaje de 30 puntos o más.

b) Los alumnos deberán entregar 

una copia de la monografía 

requerida para la obtención 

del Diploma del Bachillerato 

Internacional.

Universidad del Centro de Estudios

Macroeconómicos de Argentina



Ingreso directo en las carreras de grado 

a los poseedores del diploma del IB

Eximición curso de ingreso Matemática (NS) 5 puntos o

más

Ingreso directo de acuerdo a 

vacantes disponibles

Universidad del Salvador



La Universidad Favaloro otorga, para las Carreras de

Ingeniería, admisión directa, previa entrevista personal, a

los graduados del Diploma BI que posean las siguientes

calicaciones adicionales:

Un puntaje mínimo de 27 puntos.

Un puntaje mínimo de 4 en matemáticas 

a Nivel Superior ó 6 en Métodos 

Matemáticos a Nivel Medio.

Un puntaje mínimo de 4 en alguna 

de las materias Biología, Química o

Física a Nivel Superior, ó 

un puntaje de 6 a Nivel

Universidad Favaloro



Mas de 20 paises del mundo
www.ibo.org

Universities of the world

Ib agreements


