
Hay muchas razones para presentar el 
examen ACT. El ACT . . .

n   Es aceptado por todas las universidades de 
Estados Unidos

n Tiene una prueba de redacción opcional

n Es el examen #1 de admisión a la universidad  
del país

n Incluye un componente educativo y de  
planificación de la carrera profesional

n Proporciona cuatro reportes de calificaciones  
gratis*

n Se califica únicamente a partir de las respuestas 
correctas

*Si se piden en el momento de la inscripción

Quizás no te hayas dado cuenta, pero 
llevas años preparándote para presentar 
el ACT. El ACT siempre ha tratado sobre 
lo que los estudiantes aprenden en la 
secundaria.

¡Ya lo sabes!



Se basa en lo que aprendes en la escuela
El ACT siempre ha tratado sobre lo que tú aprendes en las materias fundamentales de la 
secundaria. Cada día que asistes a clases te estás preparando para el ACT. Con frecuencia 
los estudiantes nos dicen que se sienten más cómodos presentando el ACT, ya que está 
directamente relacionado con lo que aprenden en la mayoría de sus cursos de secundaria.  

Todas las universidades de los Estados Unidos 
lo aceptan  
Todas las universidades de cuatro años de Estados Unidos aceptan las calificaciones del 
ACT.

Prueba de redacción opcional
Dado que no todas las universidades requieren una prueba de redacción para la admisión, 
ACT ofrece a los estudiantes la opción de hacer la prueba de redacción (ACT Writing Test). 
Los estudiantes pueden verificar si las escuelas que les interesan requieren la prueba de 
escritura del ACT en: www.actstudent.org/writing.  

Es más que un examen de admisión    
El ACT hace más que ayudarte a tachar una de las tantas cosas que tienes que hacer para 
entrar a la universidad. El ACT incluye una sección de perfil y planificación de la educación/
carrera profesional diseñada para explorar tus intereses, los cursos que has tomado y tus 
preferencias para ayudarte a planificar su vida después de la escuela secundaria. Recibirás 
información personalizada sobre carreras profesionales y elaborarás un perfil integral que 
informa a las universidades sobre las materias que has tomado en la secundaria y tus planes 
futuros. El ACT también indica tus puntos fuertes y débiles en las materias evaluadas en el 
examen, para ayudarte a orientar tu formación futura.

No se aplican sanciones por adivinar las respuestas 
El ACT es el único examen de admisión universitaria que se basa en el número de 
respuestas correctas, sin deducciones por las respuestas incorrectas. Haz tu mejor esfuerzo 
y no te olvides de contestar todas las preguntas.  

Tú decides cuáles calificaciones enviar
Si presentas el ACT más de una vez, puedes seleccionar la fecha de prueba cuyos 
resultados deseas enviar a las escuelas que tú decidas. Solamente se envían las 
calificaciones de las fechas de examen que tú selecciones. Cuando te inscribas para  
el ACT, puedes seleccionar hasta cuatro instituciones a las que deseas enviar tus 
calificaciones gratuitamente. 

Muchas maneras de prepararte
No tienes que gastar mucho dinero para prepararte para tomar el examen ACT. Debido a 
que el ACT se basa en lo que aprendes en la escuela, la mejor manera de prepararte es 
tomar cursos rigurosos en la secundaria y estudiar mucho. Es conveniente familiarizarte con 
el examen antes de presentarlo y el sitio web de ACT específicamente para estudiantes, 
www.actstudent.org, ofrece recursos gratuitos, entre ellos preguntas de práctica en 
línea y consejos para tomar el examen en cada materia. El sitio web también contiene 
Preparación para el examen ACT, un documento descargable que incluye información sobre 
el examen, exámenes de práctica completos y un orientador de redacción con ejemplos. 

Una buena inversión
La preparación para la universidad puede ser costosa. El examen ACT es una buena 
inversión porque te ofrece un examen de admisión universitaria y un recurso de planificación 
de la carrera profesional por una cuota módica. Además, al tomar el examen ACT, adquirirás 
visibilidad entre las universidades y organismos que emiten becas de todo el país. Es un 
paquete completo de servicios que te ayudará a prepararte para la vida después de la 
escuela secundaria.

¡Ya lo sabes!
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Para obtener más 
información sobre el 

ACT y los recursos para 
preparación, visita   

www.actstudent.org.
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