Valor de nuestra educación
El valor de la matrícula (alimentación, alojamiento y servicios estudiantiles) para el año 2019 es de US$ 20,700.00 y cubre: Créditos académicos y
Aprender Haciendo del año; alojamiento, alimentación, uniformes, ropa de cama, servicios de clínica médica en primeros auxilios y tratamientos de
atención primaria, biblioteca, lavandería, barbería o salón de belleza, computadora personal, uso de laboratorios, herramientas, uso de maquinaria y
equipos, facilidades deportivas y recreativas, seguro médico-hospitalario, servicios de informática, transporte ida y regreso Tegucigalpa-Zamorano (fines
de semana en horarios establecidos), seguridad.

Formas de pago

1

Pago anticipado,
Total Matrícula
Pago de todo el año
2018 de US$19,665.00
(incluye un descuento
del 5% equivalente
a US$1,035.00);
pagadero en el período
comprendido entre el 1 al
31 de octubre de 2018.

2

Pago en
tres cuotas
31 de Octubre 2018

US$8,280.00
30 de Abril 2019

US$6,210.00
31 de Agosto 2019

US$6,210.00

3

Pago en
doce cuotas

Pago con tarjeta
de crédito

En esta modalidad el
valor de la matrícula es
de US$ 21,718.58 para
el 2018, distribuido de la
siguiente manera: Del 1
al 31 de octubre de 2018,
US$4,000.00 y 11 cuotas de
1,610.78 con vencimiento al
15 de cada mes, iniciando
en enero de 2019.

Las tarjetas de crédito se
aceptarán en las Oficinas
Centrales de Tesorería en
el campus Zamorano en
Honduras o pagos en línea en
nuestra página web
(www.zamorano.edu).

Cuentas Bancarias
Banco de Occidente
Cuenta de cheques en Lempiras.......... 11-429-0000153
Cuenta de ahorro en Dólares................ 22-429-0000173
Banco Credomatic (Sólo centroamericanos)
Cuenta en Dólares................................ 100355531
Banco Promerica (Sólo centroamericanos y dominicanos)
Cuenta en Dólares................................ 50000000531455

Pacific National Bank
Cuenta No............................................. 110100506
ABA No.................................................. 066011350
1390 Brickell Ave. 5th Floor, Miami, FL. 33133-3324, USA
Tel. (305) 539-7535, Fax: (305) 539-7551/7600
HSBC BANK USA. NA
Cuenta No............................................. 048-39199-9
ABA No. ................................................ 021001088
95 Washington st. 5N Buffalo, New York 14203 USA
BAC Florida Bank
Cuenta No............................................. 237044888
ABA/SWIFT No...................................... 067009044 / BFLBUS3M
169 Miracle Mile, R10 Coral Gables, Florida 33134, USA

!
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ZAMORANO
Pasión, acción y éxito

ZAMORANO es un estilo de vida único y
una oportunidad de cambio para alcanzar el ÉXITO.
Los costos asociados a mantener programas académicos únicos en su clase, incluyendo una facultad internacional especializada y una infraestructura
de primer orden, son significativos y necesarios. Es necesario enviar la copia del depósito o transferencia bancaria al correo electrónico jcardenas@
zamorano.edu (Tesorería de Zamorano). En la copia de la transferencia debe indicarse el nombre del alumno.

Deposito
Obligatorio

Moneda

Estudiantes extranjeros, deberán entregar
el boleto de regreso al país de origen o
depositar en la Tesorería de la institución
su valor en Dólares americanos (ver
cuadro Pasajes en hoja de bienvenida).
El trámite de residencia tiene un costo de
US$80.00 el cual debe ser depositado,
en las cuentas autorizadas.

Pagos
Atrasados
Los pagos retrasados en cualquiera de
las formas seleccionadas incluyen un
recargo del 2% mensual.

Reserva
tu cupo
Debido al cupo limitado, le agradeceremos
confirmar su incorporación a ZAMORANO
realizando un depósito de US$2,000.00
(US$500,00 no reembolsables para gastos
administrativos) en los bancos autorizados antes
del 30 de septiembre del presente año y enviar
una copia del comprobante de pago: al correo
electrónico del Lic. Jaime Cárdenas, Jefe de
Tesorería, (jcardenas@zamorano.edu),
con copia admisiones@zamorano.edu

Se aceptará como moneda para
efectuar pagos Dólares de Estados
Unidos de América, a excepción de los
estudiantes hondureños que podrán
pagar en Lempiras de acuerdo con la
tasa de venta establecida por el Banco
Central de Honduras.

Incrementos
El valor esta sujeto a
incrementos del 3 al 7% anual
por razones inflacionarias.

Ayuda financiera
ZAMORANO mantiene por tradición y responsabilidad social un programa de apoyo financiero para los estudiantes
de excelencia y con poca capacidad económica que permite cubrir parcial o totalmente el valor anual de su matrícula
(alimentación, alojamiento y servicios estudiantiles). Los méritos académicos del aspirante, su potencial profesional y
la comprobada necesidad económica son factores determinantes en la obtención de este apoyo.
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Matrícula
64% (US $13,200)
• Programa de Estudio de Calidad: 11 meses de estudio; créditos académicos (crédito entre 245-246
según la carrera); Aprender Haciendo (42 módulos prácticos); relación docente-alumno: 1:13 (puede
variar de acuerdo a la población anual); girar de estudio oficiales.
• Acceso a la biblioteca, laboratorios de computo e internet sin restricciones de tiempo.
• Materiales bibliográficos.
• Espacios para actividades extra curriculares y tutorías académica.
• Uso de herramientas, equipos, máquinas, maquinaria agrícola y laboratorios para prácticas académicas y
Aprender Haciendo.
• Acceso a piscina, gimnasio y canchas deportivas.

Alojamiento y Alimentación
24% (US $ 4,910)
• Alojamiento en campus universitario – tres comidas diarias completas saludables y balanceadas.
• Alojamiento en campus universitario: habitaciones dobles con el mobiliario necesario, acceso a todos los
servicios básicos e internet.
• Servicios de clínica médica en campus universitario médico-primaria, 24 horas por 7 días a la semana.
Dos médicos de 7:00 am a 7:00 pm y un médico en guardia nocturna y traslado de emergencia. Servicio
de enfermería y ambulancia.
• Servicio de barbería y lavandería.

Servicios estudiantiles
12% (US $ 2,590)
• Computadora personal (el primer año de estudio) y el software requerido.
• Ropa cada año académico: 3 conjuntos de uniformes por año, calzado (tres pares por año), calcetines,
ropa interior, ropa de cuarto, cama, colcha y toallas.
• Seguro médico, hospitalario y vida integral de acuerdo a póliza.
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