
DETALLES Y REQUISITOS PARA EL PROCESO INTERNO DE ADMISIÓN 2019 

 “BACHILLERATO INTERNACIONAL 5 DE MAYO” (B5M). 
 
 

A. PRE-REGISTRO EN LÍNEA INSTITUCIONAL BUAP (A ASPIRANTES DEL B5M): 18 AL 28 
DE ENERO 

 

B. REGISTRO INTERNO (BACHILLERATO 5 DE MAYO) EN LINEA: 29 DE ENERO AL 5 DE 
FEBRERO  

 

 El link de la plataforma B5M para el registro interno lo encontraras 

publicado en: 
 

www.b5m.buap.mx 

 

www.buap.mx/b5m 
 

 Ingresar número otorgado en el pre-registro BUAP 

 Aceptar compromiso de pago de la tasa de matriculación ante la Organización 

del Bachillerato Internacional (Consultar las especificaciones publicadas al final 
de esta convocatoria) 

 Ingresar los datos solicitados 

 Contestar cuestionario (Consultar la guía para responder preguntas del registro 

interno, publicada al final de esta convocatoria) 

 Subir archivo de la Constancia original de secundaria escaneada con 

calificaciones finales del primer y segundo año desglosadas por materias, así 

como las de tercer año detalladas por asignaturas del 1° y 2° bimestre evaluados 

y con foto sellada por la institución emisora 

 Leer, descargar e imprimir la CARTA COMPROMISO que se encuentra al final del 

registro 

 Verificar en la página del registro la fecha correspondiente para la entrega de 

documentos 
 

Entrega de documentos en el Bachillerato 5 de mayo: del 6 al 8 de febrero1 

 Llevar formato de pre registro BUAP con fotografía reciente, a color, adherible y 

tamaño infantil 

 Constancia original que fue escaneada en el registro interno del B5M2 

 CARTA COMPROMISO firmada por aspirante y padres (descargada en el registro 

en línea) y copia fotostática de la identificación oficial de padres 
 

http://www.b5m.buap.mx/
http://www.buap.mx/b5m
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NOTA 

SOLO SE ENTREGARÁ PASE DE EXAMEN A LOS ASPIRANTES QUE CUBRAN TODOS LOS 

REQUISITOS DE LOS APARTADOS ANTERIORES. 

 

 

C. PROCESO DE SELECCIÓN INTERNO DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO PARA OBTENER 
IDONEIDAD: 18 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO  
     

 NOTAS:  

 POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITE EL ACCESO CON TELÉFONO MÓVIL EN LAS 
SIGUIENTES ETAPAS.  

 

 NO HAY CAMBIOS DE HORARIOS Y LA AUSENCIA DE LOS INTERESADOS SEGÚN LA 

ETAPA, EVITA SEGUIR CON EL PROCESO. 
 

 CONSULTAR CONTINUAMENTE LA PLATAFORMA INTERNA B5M, LA FANPAGE 
https://bit.ly/2RQhEZV Y  LA PÁGINA www.b5m.buap.mx 

 

 

1ª ETAPA (Instalaciones del Bachillerato 5 de Mayo):  

 Aplicación de pruebas de matemáticas y lenguaje: 18 de febrero   

 Publicación de resultados de la 1ª etapa en http://buap.mx/content/bachillerato-

internacional-5-de-mayo-1  o www.b5m.buap.mx: 20 de febrero   

 Si pasas la 1ª etapa podrás continuar a la 2ª etapa. Si no eres seleccionado, 

podrás registrarte para ingresar a otra Preparatoria BUAP (Consultar fechas de 
registro en la Convocatoria Oficial) 

 

2ª ETAPA (Instalaciones del Bachillerato 5 de Mayo): 

 Acudirás a una Actividad de campo el día 22 de febrero en diferentes horarios 

comprendidos de las 8:00 a las 18:00 hrs. 

 Publicación de resultados de 2ª etapa en http://buap.mx/content/bachillerato-

internacional-5-de-mayo-1  o www.b5m.buap.mx: 23 de febrero.   

 Si pasas la 2ª etapa podrás continuar a la 3ª etapa. Si no eres seleccionado, 
podrás registrarte para ingresar a otra Preparatoria BUAP (Consultar fechas de 

registro en la Convocatoria Oficial) 
 

3ª ETAPA (Instalaciones del Bachillerato 5 de Mayo): 

 Aplicación de entrevista a los padres (mamá, papá, ambos o tutor) del candidato: 
25 y 26 de febrero en diferentes horarios comprendidos de las 8:00 a las 15:00 

hrs. (esta entrevista es clave e indispensable para adquirir la idoneidad del 

aspirante, por lo que solicitamos enfáticamente acudir a ella). 

 Publicación de la lista de resultados de idoneidad en 

www.resultados.buap.mx: 11 de marzo  

https://bit.ly/2RQhEZV
http://www.b5m.buap.mx/
http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1
http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1
http://www.b5m.buap.mx/
http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1
http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1
http://www.resultados.buap.mx/
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 Si pasas la 3ª etapa, podrás realizar tu registro para el examen de admisión en las 

fechas indicadas en la convocatoria oficial BUAP. Si no eres seleccionado, podrás 

registrarte para ingresar a otra Preparatoria BUAP (Consultar fechas de registro 

en la Convocatoria Oficial)  
 

 

ESPECIFICACIONES 

 

ACEPTAR COMPROMISO DE PAGO 

     Para llevar a cabo el registro en plataforma interna B5M (en línea), deberás aceptar el 

compromiso de pago de la cuota extraordinaria (externa a la BUAP), referente a la tasa 

de matriculación del programa del Diploma del Bachillerato Internacional y del envío 

internacional de los exámenes, que es adicional a las cuotas de inscripción BUAP, con 

un monto de $1,120 dólares estadounidenses (sujeto a cambio de tasas de la 

Organización del Bachillerato Internacional (OBI) y del tipo de cambio de pesos a 

dólares) que se realizarán en pagos diferidos y deberás completar al finalizar el segundo 

año. El pago final se depositará en septiembre del tercer año3. El primer pago será lo 

equivalente en pesos mexicanos4 a $224 dólares estadounidenses como requisito de 

inscripción, mismo que tendrás que realizar a la par del proceso de inscripción de la 

convocatoria BUAP.  

      Todo lo anterior, con base en lo establecido en la sección 3.1 Tasas, del documento 

Información sobre tasas y facturación para los Colegios del Mundo IB, disponible en el 

Centro de Recursos para los Programas de la página del IBO, que se publica cada año. 

 

GUÍA PARA RESPONDER PREGUNTAS DEL REGISTRO INTERNO  

 El Bachillerato Internacional “5 de Mayo” es una institución de alto rendimiento: 

¿Qué involucra ser de alto rendimiento?  

 Conocimiento del programa del Diploma del BI, en especial de los beneficios que 

otorga: ¿En qué te beneficiará para la universidad y tu vida diaria el obtener la 

certificación del BI?, ¿Cómo cubrirá tus expectativas universitarias el programa 

del Diploma? (http://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/)  

 Conocimiento de las Políticas del bachillerato, en especial la de Probidad 

Académica que se encuentra en la página oficial del Bachillerato Internacional “5 

de Mayo” (http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1 o 
www.b5m.buap.mx), así como asumir las responsabilidades que impliquen 

dichas políticas.  

 ¿Qué reconocimientos has recibido? (Actividades artísticas, deportivas, 

culturales, académicas, olimpiadas, servicio social, servicio a la comunidad, etc.)  

 ¿Qué certificaciones has recibido? (lengua extranjera, software, aplicaciones, 

etc.)  

http://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/
http://buap.mx/content/bachillerato-internacional-5-de-mayo-1
http://www.b5m.buap.mx/
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 Autopercepción, intereses personales, habilidades, áreas de oportunidad, etc. 

 
1 Los aspirantes deberán asistir según las indicaciones de la página de registro interno (plataforma 

interna B5M). 
2 La documentación entregada al B5M, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE REGRESA (p/e. La constancia 

original de secundaria solicitada por nuestra unidad académica no se devolverá para el proceso de 

asignación de examen BUAP). 
3 El monto total de los pagos se darán a conocer hasta septiembre de 2022.  
4Todos los pagos relacionados al BI se deberán realizar en pesos mexicanos y NO HABRÁ REEMBOLSO 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 


