
Inscríbase en línea: pass.supa.syr.edu

Preguntas sobre la inscripción: suparegistration@syr.edu

Guía para la inscripción
2017 - 2018

Syracuse University Project Advance
400 Ostrom Avenue
Syracuse, NY 13244

Teléfono: (315) 443-2404
Fax: (315) 443-1626

Correo electrónico: help@supa.syr.edu
LiveChat: http://supa.syr.edu/livechat/



PASO 1: Puede completar la solicitud en línea en su casa o en la escuela. Ingrese a pass.supa.syr.edu y siga los pasos de “Register for 
Courses”(Inscribirse en cursos). Dentro de esta sección, complete la información biográfica, luego escoja la clase o clases en las que desea 
inscribirse y recibir créditos de Syracuse University. Utilice solamente una solicitud, incluso si se inscribe en más de un curso. NOTA: Solamente 
puede recibir créditos y boletines de calificaciones de Syracuse University si se inscribe a través del sitio web de SUPA Y entrega la 
solicitud firmada para completar el proceso de inscripción antes del vencimiento del plazo.

PASO 2: Una vez que ha completado la solicitud en línea, debe imprimirla, firmarla y pedirle a su padre/madre o tutor que la firmen, para 
aceptar la responsabilidad financiera. La solicitud completa reflejará el monto que debe pagar según el/los curso(s) elegido(s), a una tarifa de 
$112 por hora de crédito (p. ej. curso de 3 créditos = $336.00)

PASO 3: Entregue la solicitud completa y firmada al instructor de la escuela secundaria O escanéela y envíela por correo electrónico 
directamente a la oficina de Project Advance (ver la información de contacto en la página siguiente). Si la solicitud está incompleta o contiene 
errores, el estudiante y el padre/madre/tutor serán notificados por la oficina de SUPA.

PASO 4: (si corresponde) Completar el Formulario de ayuda financiera (Financial Assistance Form) (supa.syr.edu/downloads). Se ofrece 
ayuda financiera limitada para aquellos estudiantes que tengan necesidades económicas apremiantes. El padre/madre o tutor debe completar el 
formulario, luego entregarlo en la oficina de SUPA con todos los documentos de respaldo para su aprobación.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE SYRACUSE UNIVERSITY: Una vez que el estudiante está inscripto oficialmente, recibirá por correo 
postal una Carta de bienvenida que contendrá un número de identificación de Syracuse University (Syracuse University ID, SUID). Este número 
puede ser utilizado para ingresar a la biblioteca de SU, pagar facturas en línea y solicitar boletines de calificaciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

LUEGO DE LA INSCRIPCIÓN (la solicitud firmada ha sido recibida y procesada)

FACTURACIÓN Y PAGO: El padre/madre/tutor recibe una factura por correo postal en concepto del curso(s). Las facturas son generadas  
en forma mensual, y el pago vence el día 15 del mes hasta que el saldo haya sido pagado por completo. Los métodos aceptados incluyen 
Online Bill Pay (en pass.supa.syr.edu) donde puede elegir el plan de tres cuotas o pagar el saldo total. También se aceptan cheques o pagos 
a través de tarjeta de crédito por US Mail. Tenga en cuenta que el plan de cuotas agrega un costo adicional administrativo no reembolsable 
de $15.

SALDO PENDIENTE: Las cuentas con saldos pendientes al final del semestre se colocan en bloqueo financiero y permanecen en ese estado 
hasta que se pague el saldo total. Se seguirán generando facturas, que serán enviadas al padre/madre o tutor. NOTA: La oficina de Secretaría 
NO entregará boletines de calificaciones a ningún estudiante que tenga un saldo impago pendiente, y los estudiantes no podrán 
inscribirse en otras clases.

ABANDONO DE UN CURSO: Si el estudiante decide no continuar con la obtención de su crédito de SU o sus horarios cambian, debe 
completar un formulario de abandono de curso, que puede encontrarse en supa.syr.edu/downloads, y debe entregar dicho formulario en la 
oficina de SUPA antes de la fecha en que dejará de asistir (ver el calendario de la secretaría en la página siguiente). Esta es la única manera de 
retirar todas las responsabilidades financieras. 

RETIRARSE DE UN CURSO: Una vez que ha pasado la fecha en que dejó de asistir, el estudiante puede retirarse del curso. Retirarse 
solamente elimina la calificación de su boletín de calificaciones; no quita la responsabilidad financiera de los padres hacia la universidad. 
Los estudiantes siempre deben consultar con su instructor su estado actual del curso. Los formularios de retiro están disponibles en 
http://supa.syr.edu/downloads; consulte el calendario de la secretaría en la siguiente página para conocer el vencimiento del plazo 
para retirarse.

TENGA EN CUENTA: Los estudiantes que se inscriben oficialmente para las clases de SUPA pero deciden no obtener el crédito 
de todas formas tienen la responsabilidad de pagar a la universidad, a menos que presenten el formulario de abandono antes del 
vencimiento del plazo para abandono. 

Para obtener las instrucciones de inscripción completas, vea la última página de este documento



CALENDARIO DE SECRETARÍA DE SYRACUSE UNIVERSITY
2017-2018

ENLACES:
•  Sitio web de SUPA: http://supa.syr.edu 
•  Inscripción en línea: https://pass.supa.syr.edu
•  Pagos en línea: https://pass.supa.syr.edu
•  Integridad académica: http://supolicies.syr.edu/ethics/acad_integrity.htm
•  Preguntas frecuentes: http://supa.syr.edu/faq

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Syracuse University Project Advance
400 Ostrom Ave
Syracuse,  NY 13244
Teléfono: (315) 443-2404 
Fax: (315) 443-1626 o 2585
Correo electrónico: help@supa.syr.edu
Live Chat: http://supa.syr.edu/livechat/
Horario de atención: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Preguntas sobre la inscripción: suparegistration@syr.edu

NOTA ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA: Si el estudiante se inscribe oficialmente en un curso de SU y luego decide no 
obtener el crédito de SU, el estudiante DEBE enviar un Formulario de abandono de curso (Drop Course Form) antes del vencimiento del plazo 
para el abandono del curso de (otoño de 2017 = 17 de noviembre, primavera de 2018 = 13 de abril) para que el estudiante sea retirado de la 
lista de clase de Syracuse University, y el estudiante/padres queden eximidos de la responsabilidad financiera.

Una creencia errónea acerca de SUPA es que si se inscribe en una clase, y luego decide no obtener el crédito universitario, no tiene la obligación 
de pagar la tarifa del curso. Esto es incorrecto. Una vez que se ha inscripto en un curso de SU, la única manera de quedar eximido de su 
responsabilidad financiera es abandonar oficialmente el curso mediante la presentación de un formulario de abandono del curso dentro del 
plazo establecido para dicha presentación. 

ADMINISTRADORA DE REGISTROS DE ESTUDIANTES:
Christine Signy
Teléfono: (315) 443-5705 
Correo electrónico: suparegistration@syr.edu
Horario de atención: 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

FORMULARIOS (http://supa.syr.edu/forms):
•  Formulario de ayuda financiera (Financial Assistance Form)
•  Formulario de abandono de curso (Drop)
•  Formulario de retiro del curso (Withdrawal)
•  Solicitud de boletín de calificaciones (Transcript Request)

Plazos para la inscripción Otoño de 2017 Primavera de 2018

Apertura del portal de inscripción en línea 1 de septiembre 1 de febrero

Cierre del portal de inscripción en línea 6 de octubre 2 de marzo

Último día para entregar el formulario de inscripción firmada en la oficina 
de SUPA

13 de octubre 9 de marzo

Eliminación de solicitudes en línea 
(las solicitudes incompletas o sin firmar son eliminadas)

10 de noviembre 5 de abril

Último día para abandonar un curso
(Retira la responsabilidad financiera hacia la universidad)

17 de noviembre
(Otoño y a lo largo del año)

13 de abril
(Primavera solamente)

Último día para retirarse de un curso
(Aún tiene responsabilidad financiera hacia la universidad)

20 de enero (2018) 18 de mayo

Vencimiento de la matrícula Vencimiento del primer pago* Vencimiento del primer pago*

Las facturas son generadas en forma mensual a partir de septiembre para 
el semestre de otoño y las clases del resto del año; febrero para las clases 
de primavera

15 de octubre O 
15 de noviembre

15 de marzo O 
15 de abril

*La fecha de vencimiento del primer pago depende de cuándo fue recibido el formulario firmado en la oficina de SUPA

INFORMACIÓN DE CONTACTO, FORMULARIOS Y ENLACES DE SUPA



Para inscribirse en línea: pass.supa.syr.edu 
Costo: $112.00 por hora de crédito (p. ej., curso de 3 créditos = $336.00) 

PARA NUEVOS ESTUDIANTES DE SUPA

PARA ESTUDIANTES DE SUPA QUE REGRESAN

Antes de comenzar la solicitud de inscripción de su curso necesitará:

•  Ingrese a pass.supa.syr.edu.
•  Haga clic en “High School Student” (Estudiante secundario), y luego en “United States of America” (Estados Unidos de 

América).
•  Haga clic en “Register for Classes” (Inscribirse en clases).
•  Complete la solicitud de inscripción. Una vez completa, haga clic en “Create Application” (Crear solicitudes).
•  Seleccione de la lista todos los cursos en los que desea inscribirse. Puede seleccionar más de uno. Luego de seleccionar todos 

los cursos, haga clic en “Register for Selected” (Inscribirse en los seleccionados). Luego tendrá la posibilidad de revisar su 
selección y eliminar cursos si lo desea.

•  Haga clic en “Print Application” (Imprimir solicitud) desde el menú de la izquierda. A continuación haga clic en “Download PDF 
Application” (Descargar solicitud en PDF). Su solicitud de inscripción se descargará a su computadora desde donde podrá 
imprimirla, guardarla o ambas. 

•  La solicitud debe estar firmada por el estudiante y el padre/madre o tutor y debe ser entregada al instructor de SUPA o al 
coordinador de SUPA.

•  Su número del Seguro Social. (El SSN es recopilado para que la universidad pueda cumplir con las leyes federales en el marco de la legislación tributaria del Servicio 
de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS).

•  Una lista de TODOS los cursos y sus horarios de clase en los que desea inscribirse. Si realiza varios cursos de SU, debe 
completar solo una solicitud de inscripción.

•  Dirección de correo electrónico y número de teléfono celular del padre/madre o tutor. 
•  Una computadora donde pueda descargar* e imprimir un documento PDF.
* Si está en una computadora pública, asegúrese de borrar el PDF luego de imprimirlo.

Instrucciones paso a paso

•  Su número de identificación de SU de 9 dígitos, la dirección de correo electrónico que utilizó anteriormente y la contraseña que 
creó en la inscripción original. Si no recuerda su contraseña o su SUID, siga las instrucciones de la página de inicio de sesión en 
https://pass.supa.syr.edu/student-login.

•  Una lista de TODOS los cursos y sus horarios de clase en los que desea inscribirse. 
•  Dirección de correo electrónico y número de teléfono celular del padre/madre o tutor. 
•  Una computadora donde pueda descargar* e imprimir un documento PDF.
 * Si está en una computadora pública, asegúrese de borrar el PDF luego de imprimirlo.
Instrucciones paso a paso:

Antes de abrir la solicitud de inscripción de su curso anterior necesitará:

•  Ingrese a pass.supa.syr.edu.
•  Haga clic en “High School Student” (Estudiante secundario), y luego en “United States of America” (Estados Unidos de 

América).
•  No es necesario que complete nuevamente la solicitud. Del lado derecho de la página, en “I have filled this form before”  

(Ya completé este formulario antes), haga clic en “login here” (iniciar sesión aquí).
•  Inicie sesión en el sistema usando su dirección de correo electrónico, SUID y contraseña.
•  Revise los datos de su perfil (como la “Graduation Date” (Fecha de graduación)), haga los cambios necesarios y haga clic en 

“Update” (Actualizar) para guardar los cambios.
•  En la parte izquierda de la pantalla, haga clic en “Register for Courses” (Inscribirse en cursos).
•  Seleccione de la lista todos los cursos en los que desea inscribirse. Puede seleccionar más de uno. Luego de seleccionar todos 

los cursos, haga clic en “Register for Selected” (Inscribirse en los seleccionados). Luego tendrá la posibilidad de revisar su 
selección y eliminar cursos si lo desea.

•  Haga clic en “Print Application” (Imprimir solicitud) desde el menú de la izquierda. A continuación haga clic en “Download PDF 
Application” (Descargar solicitud en PDF). Su solicitud de inscripción se descargará a su computadora desde donde podrá 
imprimirla, guardarla o ambas. 

•  La solicitud debe estar firmada por el estudiante y el padre/madre o tutor, y debe ser entregada al instructor de SUPA o al 
coordinador de SUPA.


