Datos interesantes acerca de Cambridge IGCSE
Ahora que los exámenes Cambridge IGCSE cumplen
20 años, quizás le resulte interesante conocer lo
siguiente:

Cantidad total de candidatos a la fecha: más de 750.000
Si se tomara tan sólo uno de los exámenes de IGCSE por cada
alumno que se ha presentado a un examen IGCSE y se colocaran los
exámenes uno al lado del otro, se formaría una línea de 225km de
largo. En comparación, Portugal mide menos de 225 km de ancho.
O también podemos decir que esa medida equivale a subir y bajar:
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Biología

Cantidad total de candidatos en todo el
mundo:
324.047 (esta cifra es mayor que toda la
población de las Bahamas)
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Estudios del área de negocios

La literatura española
es la asignatura más
popular entre los
panameños:
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Cantidad de países que presentaron
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Literatura inglesa
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Cantidad de examinadores de IGCSE:
Más de 1.600
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examen más popular.
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Cantidad de centros de IGCSE de
exámenes internacionales de Cambridge
(CIE):
Casi 2.000

•
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Cantidad de estudiantes en todo el
mundo:
Casi 100.000

Las 10 asignaturas más
populares:

254

tantos países alrededor del
mundo, Panamá es el único
país donde el examen IGCSE

Los IGCSE, de la A a la Z
Alcance mundial: En la actualidad, los IGCSE se rinden en 124
países, incluido el Reino Unido, cifra que ha crecido año tras
año desde que Cambridge introdujo los IGCSE. Los Centros de
CIE más distantes de Cambridge, en el Reino Unido, son: al
este, Tonga; al oeste, México; al norte, Noruega y al Sur, Chile.
Las marcas de agua holográficas con bandas metálicas y de
varios tonos constituyen sólo dos de las características de
seguridad que se utilizan para evitar la falsificación de los tan
apreciados certificados de IGCSE.
Se permite el uso de diccionarios bilingües durante los
exámenes IGCSE, excepto cuando se trata de exámenes de
idioma, para posible decepción de algunos estudiantes.
CIE organiza casi 100 eventos de capacitación docente in situ
por año.
CIE funciona de acuerdo con una norma de desempeño de
“cero defecto”. Si se produce un inconveniente, el sistema se
revisa de modo tal que el problema nunca vuelva a ocurrir.
Cifras: Matemática es actualmente la asignatura más popular de
los IGCSE en todo el mundo.
Computadoras: CIE fue una institución pionera en el uso de
simulaciones por computadora en la enseñanza, capacitación
docente y procedimientos de evaluación. La primera instancia
de capacitación docente de CIE la constituyó una demostración
práctica de Biología para IGCSE realizada a través de video. Los
Centros que no cuentan con sitios o páginas Web locales
adecuadas pueden acceder a simulaciones de trabajo de campo
en geografía a través de un vínculo a nuestra página web.
Durante una visita a una de las primeras conferencias sobre
IGCSE, el Duque de Edimburgo sugirió que se agregara un
programa en Economía Natural.
Edades: Si bien los candidatos en su mayoría rondan los 16
años, se presentan candidatos de todas las edades a rendir los
Cambridge IGCSE.

embarcaciones o apostados en zonas remotas. Fue necesario
elaborar esquemas de evaluación especiales dado que los
exámenes realizados por los alumnos no podían ser enviados a
CIE hasta que el submarino saliera a la superficie.
Idiomas, son asignaturas de mucha importancia en los IGCSE:
actualmente se ofrecen 36 programas de estudio en diferentes
idiomas.
Hacemos accesible lo inaccesible: No es fácil llegar a todos los
Centros de CIE. El Centro más inaccesible está ubicado en la isla
de Tristan Da Cunha, en Sudáfrica. En este lugar el envío de los
materiales de examen debe coincidir con el cronograma de
navegación de un barco pesquero, el único medio de transporte
que llega a la isla en forma "regular"…, sólo una vez cada tantos
meses!
En Jordania, la Reina Rania patrocina las certificaciones
otorgadas por CIE para los estudiantes del país que logran un
desempeño destacado en los IGCSE.
Joven: Los IGCSE acaban de cumplir 20 años.
En 1991, los estudiantes de Kuwait en los Centros CIE se
presentaron con éxito a los exámenes IGCSE a pesar de las
complicaciones causadas por la Guerra del Golfo.
El IGCSE es el examen nacional por excelencia en Namibia, el
país que presenta la mayor cantidad de candidatos del mundo.
La tecnología online ha contribuido en gran medida a que los
exámenes de Cambridge lleguen a la comunidad internacional.
En la actualidad, CIE brinda servicios de capacitación online,
promueve grupos de discusión sincrónicos y comunica los
resultados de los exámenes por vía electrónica, un servicio
especialmente popular.
Con frecuencia se otorgan premios a los estudiantes más
destacados en una gran cantidad de países. En la Argentina
esta entrega se hace juntamente con ESSARP.

CIE produce aproximadamente 1.130.000 exámenes por año y
casi 10.000 casetes de audio.

Reconocimiento: IGCSE es una de las certificaciones de mayor
reconocimiento internacional. Es aceptada por empleadores,
escuelas y universidades en todo el mundo.

El Departamento de Exámenes Internacionales de Cambridge
(CIE) funciona como parte de la Universidad de Cambridge.

CIE ofrece la posibilidad de rendir 61 asignaturas de IGCSE,
más que cualquier otro proveedor del mercado.

La Fellowship Centre Award es un reconocimiento internacional
especial que se otorga a los Centros que han mostrado un alto
grado de apoyo para las certificaciones de CIE, y cuyos
alumnos han obtenido resultados extraordinarios en los
exámenes. El último centro que ha recibido la Fellowship Award
hasta el momento es la escuela Modern English School, en el
Cairo.

Variedad: Dado que se ofrece una gama que abarca más de 60
asignaturas, los exámenes Cambridge IGCSE son una de las
certificaciones más variadas.

Las Fuerzas de su Majestad Británica, apostadas alrededor del
mundo, presentan un alto número de candidatos a los
exámenes CIE. Miembros del personal de los submarinos de la
Armada Real Británica han rendido exámenes IGCSE mientras
se encontraban bajo el manto glaciar en el polo. La opción que
ofrece Cambridge, de 'Alternativa al Curso Regular' (Alternative
to Coursework), resulta ideal para los candidatos de las Fuerzas
de su Majestad Británica que se encuentran a bordo de

www.cie.org.uk es uno de los recursos mejor aprovechados de
CIE (aproximadamente 1.000 visitas por mes), lo que permite a
los Centros y al personal tener acceso a la información en
cualquier momento y desde cualquier lugar
Xchange es parte de los servicios que brinda CIE en la página
web. Es un sitio seguro que pueden utilizar los Centros como
medio para registrar a los candidatos que se presentan a
examen y pare enviar los pronósticos de desempeño de los
candidatos y las evaluaciones realizadas en forma interna, por
cada profesor/instituto.

