
El Examen de Admisión a Estudios de Posgrado™ (EXADEP™) mide destrezas de razonamientos 
verbales, cuantitativas y analíticos, las cuales son importantes para el éxito en estudios de posgrado.

El examen contiene cinco secciones. Cuatro secciones son en español y evalúan vocabulario, 
gramática, comprensión de lectura, matemáticas, razonamiento analítico y expresión escrita. La 
quinta sección es en inglés y mide vocabulario, gramática y comprensión de lectura.

Estudiantes que hablan español toman el examen para ingreso a programas profesionales o de 
posgrado, en países de habla hispana o para solicitar becas.
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¿Quién debe tomar el EXADEP?

Las facultades de posgrado y programas de becas de instituciones en Puerto Rico, América Latina, 
España y los Estados Unidos, reciben los resultados del examen EXADEP y los utilizan para:

• Complementar los expedientes de estudios universitarios
• Brindar una medida estandarizada para comparar candidatos
• Ayudar a evaluar notas y cartas de recomendaciones
• Para inscribirse para el examen EXADEP™, usted debe completar la solicitud de inscripción oficial en 
forma escaneable (no está disponible en formato electrónico). Envíe un correo electrónico a 
pro@ets.org, incluya su nombre y dirección postal. Se le enviará una solicitud por correo. Cuando 
reciba la misma, llénela y devuélvala con el pago correspondiente antes de la fecha límite de 
inscripción a la siguiente dirección:

ETS Oficina de Puerto Rico
American International Plaza

250 Ave. Muñoz Rivera, Suite 315
Hato Rey, PR 00918-1811

¿Cómo se utilizan los resultados?



Av. Enrique Díaz de León Sur #300
Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México

tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

www.institutocultural.com.mx

El examen se ofrece siete veces al año en centros autorizados por ETS en Colombia, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y República de Panamá. Se ofrece 
también bajo administraciones especiales en: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
España, Europa, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Los resultados del EXADEP se enviarán por correo en aproximadamente tres (3) a cuatro (4) semanas 
después de las administraciones de agosto, octubre, febrero, marzo y mayo. Los resultados se 
enviarán por correo en aproximadamente seis (6) a siete (7) semanas para las administraciones de 
diciembre y junio.

Más información en: 
http://www.ets.org/exadep  
o contáctanos en examenoficial@institutocultural.com.mx


