
KNOWL
SMART TRACK EL

DOMINAR TU DINERO SE HA VUELTO 
MUCHO MAS FACIL

¿OK, ENTONCES QUE ES LO 
QUE VOY A APRENDER?  
Los cursos de Smart Track cubren 
los temas de abajo. (Por favor toma 
en cuenta que tu institución puede 
designar cursos específicos que son 
requeridos para completar. Asegúrate 
de comprobar con tu institución 
para determinar los requisitos de 
tu programa.) Con Smart Track y el 
Knowl, tú recibirás una experiencia en 
línea personalizada a tus necesidades, 
dentro de los siguientes cursos:

  Psicología de Dinero

   Fundaciones de Dinero

  Colegio y el Dinero

  FAFSA 

  Consejos de Préstamos

  Consiguiendo Dinero

  Crédito y Protegiendo tu Dinero
  Gastar y Prestar
  Deudas y Repago
  Futuro de tu Dinero

Inceptia está trabajando con tu institución para darte una ventaja 
sobre la educación financiera con nuestro programa en línea, 
Smart Track. Con Smart Track, la idea es proporcionar recursos 
inteligentes para ayudarte a desmitificar el mundo de las finanzas 
personales. Confía en nosotros – el manejo de tu dinero no tiene 
que ser muy pesado o restrictivo.  Se trata de equiparte con 
fundamentos inteligentes, y la planificación de ahí. 

Con la mascota de dinero de Inceptia – el Knowl – como tu guía de 
confianza, puedes elegir entre diez cursos en línea sobre grandes 
temas financieros, sin toda la incoherencia -que induce al ronquido 
que hayas visto antes. Usando exámenes, videos, herramientas 
interactivas, y consejos fácil-de-entender, el Knowl explica temas 
como; pagando la universidad, presupuestos, crédito y el robo 
de identidad, planificación de carrera, manejando préstamos 
estudiantiles, entendiendo un cheque de pago, y conceptos aún 
más grandes como la psicología del dinero, que te ayuda entender 

tu relación personal con el dinero, y por qué gastas la manera que 
gastas. 

Empezar es fácil. Solo visita www.suny.edu.smarttrack/
literacy para crear tu cuenta y antes que lo sepas, serás 
el amigo experto de dinero que todo mundo admira en 
secreto y buscan para el asesoramiento financiero.



EL KNOWL ESTA AQUÍ PARA AYUDARTE  
A CREAR UN FUTURO FINANCIERO  
BRILLANTE
Oye, sabemos que estas ocupado, y que hacerte cargo de 
las finanzas personales suena como una gran cosa. El Knowl 
también piensa lo mismo – Él ha estado allí, y ha pasado todo 
esto. Por eso quiere llevarte bajo sus alas y guiarte por estos 
temas importantes para que puedas empezar a construir tu 
sabiduría financiera. Con SMART TRACK y El Knowl, tendrás 
un buen manejo de las finanzas personales al instante.

EMPEZAR
1. Ve a https://www.suny.edu/smarttrack/literacy/.

2.  Selecciona la caja apropiada para “Perspective Student 
(Estudiante Perspectivo)” o “Current Student (Estudiante 
Actual)”.

3.  Si eres un estudiante actual, selecciona tu campus de la 
lista.

4. Crea tu cuenta completando los campos requeridos.   

¡Lo Hiciste! Usando tu correo electrónico y contraseña, puedes 
regresar a tu cuenta en cualquier tiempo para terminar cursos, 
revisar conceptos, y monitorear tu progreso. 

No olvides – una vez que completas un curso, puedes 
compartir tu éxito en las redes sociales. Después de todo, 
con todo tu trabajo duro, has ganado algunos derechos de 
fanfarronear. 

¡COMIENZA TU VIAJE HOY! 
Cuando hayas comenzado, el plan de estudios robusto de 
SMART TRACK está diseñado a ser interactivo y adaptado 
para lo necesario al comenzar a construir una fundación 
sólida en tus finanzas. Te estamos dando las herramientas, y 
El Knowl es tu guía inteligente…pero el viaje depende de ti. 
¿Listo para empezar? 
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¿Te sientes un poco fuera  
de lugar cuándo se trata de  

finanzas personales?

Toma una respiración profunda  
e inicia tu sesión en   

SUNY.edu/smarttrack/literacy 

El Knowl está aquí para ayudar. 

Preguntas o problemas de  
soporte técnico:

Servicio al cliente de Inceptia

888.454.4668

customerservice@financialavenue.org

www.suny.edu/smarttrack  |   @MoneyKnowl
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