MONOGRAFÍA
(4.000 palabras)
Los estudiantes que rinden el Programa del Diploma completo tienen la posibilidad de
investigar un tema que les interese especialmente, éste consiste en la realización de una
Monografía.
La monografía permite a los estudiantes del Diploma familiarizarse con el tipo de
investigación independiente y de redacción que se espera de ellos en la universidad. La
IBO, aconseja que los estudiantes dediquen 40 horas al estudio individual y a la
redacción de dicho trabajo.
La monografía brinda a los estudiantes la oportunidad de profundizar en una materia del
programa de estudios, por ejemplo, eligiendo un tema de una de sus asignaturas de nivel
superior. También pueden ampliar sus conocimientos académicos abordando un tema
que no figure entre las materias elegidas.
***
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