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50
Cursos ofrecidos por 
Syracuse University

Más de

200 

escuelas de nivel secundario 
de EE. UU. e internacionales 
y están asociadas con SUPA

95 % 
Porcentaje de estudiantes 

que están haciendo un curso 
de Syracuse University 

 a través de Project Advance 
que recomendarían SUPA

95 % 
Porcentaje de directores  
y profesores de escuelas 

asociadas a SUPA que 
piensan que SUPA ayudó 

a definir expectativas 
más realistas de 

trabajo universitario

90 %
Porcentaje de estudiantes 

que recibe reconocimiento a 
través de créditos



Realmente no hay comparación. 
Desde 1972, Syracuse University Project Advance (SUPA) 
ha ofrecido una desviación innovadora de las asociaciones 
tradicionales de escuelas secundarias/universidades. En lugar de 
un plan de estudios en función de un solo examen para obtener 
crédito, los estudiantes de SUPA logran una verdadera experiencia 
de aprendizaje universitario, del líder nacional en programación de 
inscripciones simultáneas.

Valor real para crédito real.
SUPA ofrece la misma experiencia y el mismo plan de estudios que 
se brinda a los estudiantes de Syracuse University, pero a un costo 
significativamente más bajo. Esto implica un gran valor para los 
estudiantes y para los padres.

Oportunidad y enseñanza de 
nivel universitario.
Cada año, SUPA ofrece más de 50 cursos diferentes en Syracuse 
University a estudiantes calificados, lo que les permite obtener 
un vistazo real de la variedad de la programación académica 
universitaria. A los instructores de clase se les exigen las mismas 
normas rigurosas que a los profesores adjuntos de Syracuse 
University. Los instructores de SUPA deben tener al menos 
una maestría o una experiencia equivalente específica de una 
asignatura. También deben asistir a capacitación profesional y 
a seminarios constantes a fin de mantener las aptitudes como 
instructores de SUPA. Los profesores de Syracuse visitan las clases 
de SUPA anualmente para garantizar que se cumplan las normas 
de Syracuse University.

Más aprendizaje,  
menos memorización. 
Los programas tradicionales de escuelas secundarias/
universidades han perdido su encanto, y las principales 
escuelas secundarias ponen demasiado énfasis en preparar un 
solo examen de nivelación. Los cursos de Syracuse University 
utilizan un plan de estudios más desafiante desde el punto 
de vista intelectual en el cual los estudiantes deben explorar 
la forma en que su materia de estudio interactúa con fuerzas 
sociales, económicas, científicas y políticas.

Listos para la universidad. 
Se introduce a los estudiantes de SUPA al pensamiento 
integral y a las normas rigurosas de una educación 
universitaria, y se los ayuda a estar mejor preparados a fin de 
desarrollarse en un entorno académico más exigente. Además, 
SUPA respalda el dominio de hábitos de estudio disciplinados 
por parte de los estudiantes, tanto en la clase como en línea.
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