IE GLOBAL ADMISSIONS TEST (ieGAT)

El IE Global Admissions Test (ieGAT) son las pruebas de admisión creadas exclusivamente por
IE, que puede ser tomado como alternativa a pruebas estandarizadas como el GMAT*, GRE o
LSAT, dentro del proceso de admisión.

Estas pruebas han sido desarrolladas para determinar la habilidad de los candidatos en la toma
de decisiones gerenciales en entornos de presión y se diferencian de las pruebas
estandarizadas en varios aspectos:
• Están dirigidas a una audiencia internacional y con diversidad de perfiles educativos (por lo
que no se favorece ningún sistema educativo particular, ni ninguna área de estudios
específica);
• Es un examen práctico (en contraprestación a un examen académico), presentando a los
candidatos con situaciones de la vida real;
• No requiere preparación, al ser un examen que determina la habilidad del candidato para
procesar información y pensar estratégicamente, en vez de repetir métodos de estudio
aprendidos previamente o formulas.

El ieGAT consiste en tres tipos diferentes de tareas; verbal, numérica y diagramática. Las
preguntas están ordenadas aleatoriamente, de manera que los candidatos deban pasar
rápidamente de una línea de pensamiento y análisis a la otra.






Comprensión y razonamiento. Esta sección consiste de un texto que debe ser leído y
comprendido por el candidato. Cada caja de texto está seguida por dos preguntas
sobre el mismo. Esta parte de la prueba determina la capacidad de comprensión del
español, en un contexto profesional.
Comprensión, razonamiento y cálculo. Esta sección consiste en análisis de gráficos y
datos. El conocimiento de matemáticas avanzadas no es necesario. Más bien, los
participantes deben ser capaces de pensar rápidamente y procesar grandes cantidades
de información, realizando cálculos ágilmente.
Razonamiento lógico‐abstracto con símbolos. En esta sección los participantes
deberán pasar una figura determinada por una serie de modificaciones para
determinar un producto final. Esta sección requiere una gran habilidad de visualización
y la capacidad de hacer seguimiento de varias “imágenes” al mismo tiempo.

* Excepto para los Masters in Finance, que requiren la presentación del GMAT.

Antes del examen, los participantes repasarán 6 preguntas de práctica (2 de cada tipo) con
un representante del IE. Las pruebas tienen una duración de 80 minutos.

Requisitos y recomendaciones:
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Incluyendo la presentación, preparación y el test de personalidad, el tiempo estimado
de las pruebas es de 2 horas.
Los candidatos deben traer calculadora y lápiz a las pruebas. La calculadora no debe
tener ninguna función especial, aunque el candidato debe sentirse cómodo con su uso
ya que la rapidez es esencial para obtener un buen resultado.
Los candidatos deben presentar IE.
Los candidatos que lleguen una vez haya comenzado el examen no podrán tomar las
pruebas.
El ieGAT solo puede ser tomado una vez.
Para tomar el ieGAT, los candidatos deben pre‐registrarse en www.ie.edu/eventos y
seleccionar IE Global Admissions Test.

Para cualquier información adicional, por favor contactar con: admissions@ie.edu

