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El examen ACT® es:
■■ Un examen de admisión a la universidad requerido para los estudiantes 

de universidades de todo el mundo al evaluar a los solicitantes de sus 
programas de licenciatura

■■ El examen de admisión a la universidad que toman la mayoría de los 
estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria en los Estados Unidos

■■ Aceptado para admisión en todas las universidades de cuatro años de 
Estados Unidos, y en más de 225 universidades alrededor del mundo

■■ Ofrecido en centros de examen en 140 países

Contenido del examen
El ACT consiste en preguntas de selección múltiple de inglés, matemáticas, 
lectura y ciencias. El examen ACT toma aproximadamente 3 horas y  
30 minutos en completarse, incluyendo un descanso breve. El ACT ofrece un 
examen de redacción opcional de 40 minutos que la mayoría de los estudiantes 
internacionales seleccionan.

Por qué presentar el examen ACT
■■ El examen ACT es confiable y consistente. Los estudiantes y las universidades 

han confiado en las calificaciones del examen ACT durante más de 50 años 
para determinar qué tan bien preparados están los estudiantes para los cursos 
universitarios.

■■ El examen ACT es el único examen de admisión a la universidad que ofrece una 
sección y calificación de ciencias. 

■■ El examen ACT proporciona una calificación STEM para indicar la preparación para 
los cursos de la universidad en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

■■ El reporte de calificaciones del examen ACT ofrece recomendaciones para carreras 
universitarias que se ajustan a tus intereses, habilidades y valores.

Tus calificaciones ACT
■■ Envía tus calificaciones hasta a cuatro universidades sin costo adicional.
■■ Si presentas el examen ACT más de una vez, eliges la fecha de prueba cuyos 

resultados se enviarán a las escuelas que tú decidas. 

■■ Algunos estudiantes deciden tomar el ACT y el SAT y enviar ambas calificaciones. 

Preparación en línea para el examen ACT
ACT ofrece muchas maneras de ayudarte a hacer tu mejor esfuerzo en el examen ACT. 

■■ ACT Online PrepTM, diseñado por ACT para prepararte para el examen ACT en 
cualquier momento y en cualquier lugar 

■■ La Official ACT Prep Guide (guía oficial de preparación para el examen ACT), un 
cuadernillo de preparación autorizado por ACT, con cinco exámenes de práctica, 
cada uno de ellos con un examen de redacción opcional

■■ Preparación para el examen ACT, gratis 

CUOTAS DEL EXAMEN INTERNACIONAL 
ACT sin redacción $93.50
ACT con redacción $109.50

Consulta nuestro sitio web para ver si la universidad a la que deseas asistir exige o 
recomienda un examen de redacción. 
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