Aceptado por las mejores escuelas del mundo

El Examen General GRE®

Tome el examen aceptado Utilice el diseño especial
por miles de universidades para estudiantes, para
y escuelas de negocios de
obtener los mejores
todo el mundo.
resultados posibles.
Utilice las calificaciones GRE® para
postularse en un Máster, en un Máster
en Administración de Empresas o MBA,
o en una maestría especializada en
programas de negocios y doctorados en
todo el mundo. Puede rendir el examen
ahora, aún cuando no haya decidido
qué hacer.

Podrá obtener una vista previa de
las preguntas, saltar y volver a las
preguntas más difíciles e incluso
cambiar sus respuestas, todo ello
dentro de una misma sección. El
diseño especial para estudiantes le
permite sentirse cómodo el día del
examen.

TakeTheGRE.com

Envíe solamente las
mejores calificaciones.
Todos los exámenes GRE ofrecen la
opción ScoreSelect®, esto significa que
puede rendir un examen GRE ahora y
otra vez en el futuro y sólo enviar las
calificaciones del examen que desea
que consideren las escuelas. Lo
mejor de todo: usted siempre tendrá
cinco años para decidir cómo utilizar
cualquiera de sus calificaciones.

Para la universidad. Para la escuela de negocios. Para su futuro.

Inscríbase pronto para elegir la fecha del examen y el lugar
que prefiera.
Además, al elegir la fecha del examen podrá comenzar a prepararlo.
takethegre.com

Averigüe dónde se aceptan las calificaciones GRE®.

Programas de Maestría en Administración de Empresas: ets.org/gre/mba/programs
Para todos los programas de grado y de negocios: ets.org/gre/programs

Busque un centro de exámenes en su zona.

Conozca los centros de exámenes, las fechas de examen y la disponibilidad.
ets.org/gre/testcenters

Obtenga los materiales oficiales de preparación para el
examen GRE.

¡Prepárese con ejemplos de preguntas de examen, exámenes gratuitos de práctica y más!
takethegre.com/prep

Conéctese y comprométase.

Conéctese con otras personas como usted, que piensan rendir el Examen GRE
General.
Facebook.com/GREGeneralTest
LinkedIn.com/company/educational-testing-service-gre
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