Examen de admisión
universitaria de

ACT

®

Tu clave para recibir
educación superior en los
Estados Unidos

• El ACT es aceptado por TODAS las universidades de Estados Unidos
• El ACT es un examen de rendimiento que se basa en los conocimientos necesarios para la educación
•
•
•
•
•

superior en EE.UU.
El ACT incluye una prueba de ciencias y mide los conocimientos de matemáticas en un nivel superior
La prueba de redacción del ACT (ACT Writing Test) es opcional
El ACT no penaliza a los estudiantes por adivinar
El ACT permite a los estudiantes elegir cuáles calificaciones de las pruebas enviar a las universidades
El ACT proporciona información para ayudar a los estudiantes a seleccionar un área de estudio
apropiada y planificar su carrera profesional

Para informarte sobre los preparativos
y el proceso de inscripción, visita

www.actstudent.org

El ACT es el único examen de admisión para las
universidades de EE.UU. que se basa en el número de
respuestas correctas y no penaliza por adivinar. Haz tu
mejor esfuerzo, ¡y asegúrate de contestar todas las
preguntas!

ACT, Inc., antes conocido como American
College Testing, es una de las principales
organizaciones evaluadoras, sin fines de lucro, cuya
finalidad es ayudar a los estudiantes a lograr el éxito
en la educación y el trabajo. Todos los años
publicamos y administramos el examen ACT para
ayudar a estudiantes de escuelas secundarias de los
Estados Unidos y de todo el mundo demostrar su
aprovechamiento escolar y poder elegir las
universidades en las que desean estudiar. En los
Estados Unidos el examen ACT se administra a más
estudiantes que cualquier otro examen de admisión y
alrededor del mundo se administra a estudiantes en
126 países.

En los Estados Unidos, todas las
universidades reconocen y aceptan las
calificaciones del examen ACT.
TODAS las universidades de Estados Unidos, incluidas
las instituciones selectivas del grupo Ivy League,
reconocen y aceptan las calificaciones del examen
ACT como un indicador fiable del estado de
preparación de un estudiante para cursos de nivel
universitario. Además de usar el examen ACT para
fines de admisión, muchas de estas instituciones
también lo utilizan para tomar decisiones relacionadas
con becas y asignación de cursos.

El ACT mide los conocimientos en el currículo
común de “preparación para la universidad”
que se requiere para estudiar con éxito en la
universidad en los Estados Unidos.
Las materias en el ACT son inglés, matemáticas,
lectura y ciencias. Como el ACT se basa en los cursos
que están (o deberían estar) tomando en la escuela
secundaria los estudiantes que van a entrar a la
universidad se sienten más seguros al tomar el ACT. El
esmero en la escuela conduce a una mejor
preparación para el examen ACT.

El ACT te proporciona información para la
planificación de la carrera profesional.
Además de informarte si estás preparado para la
universidad, el ACT te ayuda a planificar para lo que
harás después de la escuela secundaria. Recibirás
información personalizada sobre carreras profesionales
y elaborarás un perfil integral que informa a las
universidades sobre tu aprovechamiento en la escuela
secundaria y tus planes para el futuro. El ACT también
demuestra tus puntos fuertes y débiles en las materias
evaluadas en el examen, para que te puedas preparar
mejor para tu educación futura.

Tú seleccionas las calificaciones que deseas
enviar a las universidades.
Cuando te inscribes para el ACT, puedes seleccionar
hasta cuatro universidades a las que deseas enviar tus
calificaciones gratuitamente. Si tomas el examen más
de una vez, puedes seleccionar los resultados de la
fecha específica del examen que quieres que reciban
las universidades que tú elijas. ACT envía solamente
las calificaciones de las fechas de examen que tú
selecciones.

La prueba de redacción de ACT
(ACT Writing Test) es opcional.
El ACT es el único examen que ofrece una prueba de
redacción opcional, lo cual te ahorra tiempo y dinero,
ya que no todas las universidades exigen una prueba
de redacción para la admisión. Si bien la redacción es
muy importante para los estudios universitarios, las
universidades utilizan muchos métodos y estrategias
para evaluar tu aptitud de redacción. Visita
www.actstudent.org/writing para saber cuáles
universidades requieren que tomes la prueba de
redacción del ACT.

Hay muchas maneras de prepararte para el
examen de ACT.
La mejor manera de prepararte para el ACT es
estudiar materias difíciles en la escuela secundaria.
También conviene familiarizarte con el examen antes
de tomarlo. Una vez que te hayas registrado mediante
el sencillo sistema de ACT en el sitio web para
estudiantes, revisa los exámenes de práctica gratuitos
en línea y repasa los consejos que se ofrecen para
cada materia del examen, incluida la prueba opcional
de redacción. Además, todos los días ofrecemos
gratis un ejemplo de pregunta del examen que
podemos enviar a tu dirección de e-mail. Encontrarás
todos estos recursos en
www.actstudent.org/testprep.

El ACT es un buen valor.
La preparación para los estudios universitarios puede
ser costosa. El examen ACT es un buen valor porque
te ofrece un examen de admisión y un recurso de
planificación profesional por un precio modesto.
Además, adquirirás visibilidad entre las universidades y
organismos que emiten becas en los Estados Unidos.
El ACT es el paquete más completo de servicios que
te ayudarán a prepararte para la vida después de la
escuela secundaria.

Si deseas más información sobre el ACT, las fechas de los exámenes,
la inscripción y la preparación para el examen, visita

www.actstudent.org
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El ACT

El ACT te recompensa por lo que sabes.

