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La Organización del Bachillerato Internacional (conocido como IB) ofrece cuatro programas 
educativos desafiantes y de alta calidad para una comunidad mundial de colegios, con el 
objetivo de crear un mundo mejor y más pacífico. Esta publicación es uno de una gama de 
materiales producidos para apoyar estos programas. 

El IB puede usar una variedad de fuentes en su trabajo y verifica la información para verificar 
la precisión y la autenticidad, especialmente cuando usa fuentes de conocimiento basadas 
en la comunidad, como Wikipedia. El IB respeta los principios de la propiedad intelectual y 
hace grandes esfuerzos para identificar y obtener permiso antes de la publicación de los 
titulares de derechos de todo el material protegido por derechos de autor utilizado. El IB 
agradece los permisos recibidos para el material utilizado en esta publicación y estará 
encantado de corregir cualquier error u omisión lo antes posible. 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, 
almacenarse en un sistema de recuperación ni transmitirse de ninguna forma ni por ningún 
medio sin el permiso previo por escrito del IB, o según lo permitido expresamente por 
las Reglas para el uso de la propiedad intelectual del IB . 

Los productos y publicaciones del IB se pueden comprar a través de la Tienda del IB (correo 
electrónico: sales@ibo.org ). Cualquier uso comercial de las publicaciones del IB (ya sean de 
pago o comerciales) por parte de terceros que actúen en el ecosistema del IB sin una 
relación formal con el IB (lo que incluye, entre otros, organizaciones de tutoría, proveedores 
de desarrollo profesional, editores educativos y operadores de mapeo curricular o 
plataformas digitales de recursos para docentes, etc.) está prohibido y requiere una licencia 
posterior por escrito del IB. Las solicitudes de licencia deben enviarse 
a copyright@ibo.org . Se puede obtener más información en el sitio web público del IB . 
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