EXÁMENES ESTANDARIZADOS PARA LA ADMISIÓN A
ESTUDIOS SUPERIORES DE PRE GRADO Y POST GRADO EN
UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES
Luis Edgar Arenas / INDESGUA
Son requisitos para continuar estudios superiores de pre grado y post grado en Estados Unidos realizar
exámenes estandarizados de admisión y exámenes de inglés como segundo idioma, existen varias pruebas, las
más aceptadas son:
1. Exámenes estandarizados para nivel pre grado o licenciatura1: Scholastic Aptitude Test –SAT- y
American College Test –ACT2. Exámenes estandarizados para nivel post grado: Graduate Record Examinations –GRE- 2 y The
Graduate Management Admission Test – GMAT- 3
3. Exámenes de inglés como Segundo idioma: Test of English as a Foreign Language –TOEFLA continuación un resumen de la información básica de estos exámenes:
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¿Dónde consigo
información?
¿Cuánto cuestan
los exámenes?
¿Cuándo realizan
los exámenes?
¿Cómo me
registro?

¿Cómo pago?4

¿Cuándo debo
hacer los
exámenes?
¿Con qué punteo
me aceptan en la
universidad o
programa?
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www.collegeboard.com

www.act.org

www.ets.org

www.mba.com

www.ets.org

US$ 71

US$ 71

US$ 170

US$ 250

US$155

Consultar calendario en el
sitio web.
En línea, a través del sitio
web.
Al registrarse en línea por
medio de tarjeta de crédito
o con cheque de caja en
dólares el día del examen
(sujeto a que exista espacio
y con un sobre cargo de
US$ 38 por registro tardío)

Consultar calendario en
sitio web.
En línea, a través del sitio
web.
Al registrarse en línea por
medio de tarjeta de crédito.

Consultar calendario en el
sitio web.
En línea, a través del sitio
web.
Al registrarse en línea por
medio de tarjeta de crédito
o con cheque de caja –
consultar con Maritza
Rodas del IGA a nombre
de quien emiten el cheque
y la ultima fecha de pago
para realizar el examen sin
sobre costo por registro
tardío-.

Consultar calendario en el
sitio web.
En línea, a través del sitio
web.
Al registrarse en línea por
medio de tarjeta de crédito
o con cheque de caja –
consultar con Maritza
Rodas del IGA a nombre
de quien emiten el cheque
y la ultima fecha de pago
para realizar el examen sin
sobre costo por registro
tardío--.

Consultar calendario en el
sitio web.
En línea, a través del sitio
web.
Al registrarse en línea por
medio de tarjeta de
crédito o con cheque de
caja
–consultar
con
Maritza Rodas del IGA a
nombre de quien emiten
el cheque y la ultima
fecha de pago para
realizar el examen sin
sobre costo por registro
tardío-.

3 a 6 meses antes del cierre de la inscripción de la universidad donde se desea estudiar o del cierre de la convocatoria del programa al cual se quiere
aplicar

Cada universidad y/o programa define el punteo mínimo de admisión y el punteo mínimo para aspirar a una beca.

¿Donde realizan
los exámenes en
Guatemala?

Colegio Americano de
Guatemala –CAG-5

Colegio Americano de
Guatemala –CAG- y el
Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-6

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

¿Quién me puede
dar más
información en
Guatemala?

Dr. Richard Clinton

Dr. Richard Clinton

Licda. Maritza Rodas

Licda. Maritza Rodas

Licda. Maritza Rodas

1

No es necesario hacer los dos, con uno que hagan es suficiente, de los dos el más aceptado es el SAT.
Para la mayoría de los post grados.
3
Para MBA.
4
No se acepta dinero en efectivo, ni cheques personales o institucionales, tienen que ser cheques de caja.
5
Colegio Americano de Guatemala-CAG-: 11 calle 15-79 zona 15, Vista Hermosa 3, Ciudad de Guatemala.
6
Instituto Guatemalteco Americano-IGA-: Ruta 1 4-05 zona 4, Ciudad de Guatemala.
2

¿Donde los
localizo?
¿Cuál es su
número telefónico?
¿Cuál es su correo
electrónico?
¿Dónde consigo
libros para
estudiar?

¿Quiénes me
pueden capacitar
en Guatemala?

Colegio Americano de
Guatemala –CAG2369-0791 ext. 245
5500-0124
rclinton@cag.edu.gt

Colegio Americano de
Guatemala –CAG2369-0751
5500-0124
rclinton@cag.edu.gt

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

Instituto Guatemalteco
Americano –IGA-

2422-5555

2422-5555

2422-5555

maritzarodas@iga.edu

maritzarodas@iga.edu

maritzarodas@iga.edu

Librería IGA7 y Vista
Hermosa Book Shop8 o por
internet a través del sitio
web o por
www.amazon.com

Librería IGA y Vista
Hermosa Book Shop o por
internet a través del sitio
web o por
www.amazon.com

Librería IGA y Vista
Hermosa Book Shop o por
internet a través del sitio
web o por
www.amazon.com

Librería IGA y Vista
Hermosa Book Shop o por
internet a través del sitio
web o por
www.amazon.com

Librería IGA y Vista
Hermosa Book Shop o
por internet a través del
sitio web o por
www.amazon.com

Dr. Richard Clinton y el
IGA

Dr. Richard Clinton y el
IGA

Dr. Richard Clinton y el
IGA

Dr. Richard Clinton y el
IGA

IGA, Harmon Hall9 y
Oxford Language
Center10

En otros países anglo parlantes como Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y otros, y/o países donde se
imparten estudios superiores en lengua inglesa o el inglés se constituye como segundo idioma, como Japón,
Taiwán, Corea, Holanda, Bélgica y otros, algunos de estos exámenes son también requisitos de admisión
universitarios o de programas becarios, por lo que les sugiero verificar si así es y qué punteo solicitan para el
proceso de admisión y solicitud de becas.
Es importante que tengan claro que tanto en Estados Unidos como en otros países en donde se pide alguno de
los exámenes estandarizados o exámenes de inglés como segundo idioma, se define un punteo mínimo para los
procesos de admisión en así como para aplicar a algún programa becario, por lo que tienen que esforzarse en
obtener el punteo requerido, ya que tanto las universidades como los programas becarios son estrictos en sus
requisitos académicos de admisión.
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Librería IGA: 9a. avenida 0-31 zona 4, Guatemala, teléfono: 2422 5555.
Vista Hermosa Book Shop: 2a. calle 18-50 zona 15, Vista Hermosa 2, Guatemala, teléfono: 2369 1003.
9
Harmon Hall (6a. Avenida 12-69 zona 9, Guatemala, teléfono; 2362 3910) con: Alexandra Lorenzana slorenzana@harmonhall.com
10
Oxford Language Center (20 calle 23-59 zona 10, Guatemala, teléfono 2368 1332) con; Bryan Hand: bryanthand@gmail.com.
8

