Arnoldo Vergada, ex alumno del IAO y estudiante de Derecho en la UC:
“El IB te pone a la altura de los mejores, por el prestigio y el desarrollo de
habilidades”
“El Programa (Bachillerato Internacional) estaba recién iniciando y me propuse
aceptar aquel desafío. No conocía muy bien a lo que me enfrentaba, pero el apoyo de
familia y profesores me convenció de que era
la decisión correcta. Esperaba que el IB me
ayudara a organizar mi vida académica, lo
que ciertamente hizo”. Con estas palabras,
Arnoldo Vergara Cubillos describe el porqué
quiso ingresar al Programa IB impartido por
el Instituto Alemán de Osorno, colegio desde
el cual egresó en el año 2014.
Actualmente, estudia Derecho en la
Pontificia Universidad Católica de Chile, y
señala que el Bachillerato Internacional le
permitió desarrollar una serie de habilidades
blandas que han sido un aporte para su
carrera profesional. “Ha sido muy favorable
para mí, ya que el ingresar al Programa hace
que desde el Colegio ya te exijan más
organización
y
estudio
de
mayor
profundidad. Es mucho mejor haber tenido
ese ‘entrenamiento’ en el Colegio antes que
llegar a la universidad sin nada y tener que aprenderlo después de las primeras
pruebas”, dice.
Agrega que otra habilidad que adquirió con el IB y que le ha servido para su vida en
la educación superior es “la metodología de la investigación y trabajar con fuentes.
En muchas universidades es causal de eliminación no citar el trabajo de otros, por lo
que es fundamental saber investigar, trabajar y citar correctamente las fuentes
utilizadas, precisamente uno de los puntos que persigue el IB”.
¿Cuál crees que era tu mayor debilidad antes del IB y que te ayudó a
superarla?
Definitivamente la dificultad para estudiar. El Bachillerato me enderezó y me puso
en forma, ahora en la universidad se me facilita mucho más sentarme y ponerme a
estudiar para un examen. Agradezco la oportunidad de haber podido superarme a
mí mismo y a mis debilidades.
¿De qué forma aportó el IB a tu ingreso a la educación superior?

Los alumnos IB tienen un impulso inicial. Ya saben escribir ensayos, analizar textos,
citar fuentes, entre otros, ya que forma parte de los contenidos del Programa. Todo
esto la universidad trata de inculcarlo mediante cursos de letras, por eso se podría
decir que cuentan con una gran ventaja frente al resto de los estudiantes.
¿Recomendarías el Programa de Bachillerato Internacional para ser tomado
por otros jóvenes?
Por supuesto. Es un gran Programa que te pone a la altura de los mejores, no solo
por el prestigio que conlleva, también por las habilidades que allí se desarrollan. El
IB es lo más cercano a la universidad que puedan encontrar, por la metodología que
utiliza y la exigencia que supone.

