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La sección Exámenes le permite autoinformar los puntajes de cualquier examen estandarizado que haya 
realizado. Los exámenes estandarizados son cualquier forma de examen que requiere que todos los 
examinados respondan las mismas preguntas de la misma manera, y que se califica de manera “estándar” o 
consistente. 

Cada facultad y universidad puede elegir su propia política 
de exámenes. Si decide qué examen tomar (o cuáles 
informar), verifique las políticas de las universidades a las que 
se postula. Los requisitos de exámenes de la universidad se 
enumeran en la página de información de la universidad. La 
cuadrícula de requisitos también muestra los requisitos de 
cada universidad y de exámenes.

Políticas de exámenes de universidades

Siempre obligatorios: 
Los puntajes de los exámenes estandarizados siempre son 
una parte obligatoria de la solicitud.

493 universidades utilizan esta política.

A veces obligatorios: 
Los puntajes de los exámenes estandarizados a veces son una parte obligatoria de la solicitud. Consulte la 
página de información de la universidad de la universidad para obtener detalles específicos.

218 universidades utilizan esta política.

Nunca obligatorios: 
Los puntajes de los exámenes estandarizados nunca son una parte obligatoria de la solicitud.

Comprender la Sección 
Exámenes de Common App

Exámenes estandarizados que puede 
informar en Common App:

Exámenes de admisión a la universidad:
  •  ACT
  •  SAT

Exámenes de materias:
  •  Exámenes de materias SAT
  •  Exámenes de materia AP
  •  Exámenes de materia IB

Exámenes de dominio del inglés: 
  •  TOEFL
  •  PTE Academic
  •  IELTS
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90 universidades utilizan esta política.

Flexible: 
Esto significa que se pueden aceptar alternativas a los puntajes de exámenes estandarizados (como 
un trabajo calificado). Las universidades con esta política también pueden aceptar diferentes tipos de 
exámenes, como los exámenes AP. Asegúrese de consultar el sitio web de la universidad para obtener más 
información.

78 universidades utilizan esta política.

Ignorado: 
Los puntajes de los exámenes estandarizados se ignoran si se reciben.

3 universidades utilizan esta política.

Si planea informar puntajes de exámenes estandarizados, tenga en cuenta que estos puntajes son 
autoinformados y no oficiales. Los puntajes oficiales de los exámenes deberán enviarse a las universidades a 
través de la agencia de exámenes.

Cuando comience a completar Common App, recuerde que tiene cierta flexibilidad en la sección Exámenes. 
Puede elegir cómo completar esta sección y qué universidades reciben los puntajes de sus exámenes. Esto 
es especialmente útil si se está postulando a universidades con diferentes políticas de exámenes.

Para eliminar los puntajes de los exámenes, todo lo que necesita hacer es ir a la sección Exámenes realizados 
y eliminar los exámenes que seleccionó. Si no planea enviar ningún puntaje a una universidad, responda que 
“No” no desea informar los puntajes. Eso completará la sección y eliminará cualquier información que haya 
ingresado previamente de cualquier envío futuro.

¡No se preocupe! La información que ingresó no desaparecerá por completo. Para agregar los puntajes de 
exámenes ingresados previamente, responda “Sí”, le gustaría informar los puntajes. Luego, vuelva a agregar 
el examen que había agregado anteriormente. Volverán a aparecer las secciones, junto con sus respuestas. 

Para obtener más información sobre cómo completar la sección Exámenes, consulte nuestros videos 
tutoriales en YouTube: youtube.com/commonappmedia.

¿Sabía qué? 

Puede buscar universidades en función de sus requisitos de examen. 


