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Zamorano

Zamorano es una institución de educación superior, sin fines de lucro, internacional y privada
que brinda una educación integral para la formación de recurso humano de alta calidad
basada en los principios de panamericanismo, aprender haciendo, excelencia académica y
formación de carácter y liderazgo.
Durante 78 años, Zamorano ha preparado jóvenes latinoamericanos procedentes de todos
los estratos socioeconómicos para enfrentar los múltiples retos que representa el desarrollo
de los países a los que servimos.
Actualmente nuestra oferta educativa consiste en cuatro carreras de Ingeniería: Agronomía,
Ambiente y Desarrollo, Administración de Agronegocios y Agroindustria Alimentaria.
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Contenido
Mensaje del Secretario General
Zamorano hace esfuerzos permanentes orientados a la obtención de fondos para
implementar programas de beca que nos permitan formar jóvenes lideres capaces
de trabajar en la adecuación de nuevas tecnologías y sistemas que contribuyan
a la promoción del desarrollo económico sostenible, el desarrollo comunitario, y en
general, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los países que
representan.
La identificación y selección de estos jóvenes no es una tarea fácil e involucra a muchos
actores que evalúan diferentes aspectos entre ellos, los académicos y económicos, con
el propósito de matricular a aquellos que sobresalen dentro del grupo de candidatos
cada año.
Aproximadamente solo un 25% de ellos logrará cumplir su sueño de formarse
profesionalmente en la mejor universidad agrícola de la región. Nuestros graduados son
reconocidos a nivel mundial por sus importantes contribuciones a una amplia gama de
necesidades con impacto directo en la formulación de políticas agrícolas y de desarrollo
destacando en el sector público y privado de sus respectivos países. Asumen su
liderazgo desempeñándose como ministros, gerentes de grandes empresas y bancos,
empresarios exitosos, docentes de universidades internacionales y consultores de
renombre. Ellos generan empleo, comparten conocimiento y propician el desarrollo de
sus países con emprendimientos y con valiosas investigaciones científicas.
Adicionalmente, nuestros graduados se distinguen por mantener una estrecha conexión
entre ellos y su Alma Mater, están organizados a través de la Asociación de Graduados
de Zamorano, la cual, dividida en 16 capítulos en países de América, Europa, Asia y
África, facilita el intercambio de experiencias, conocimientos y nuevas tecnologías en
un mundo cada vez más cambiante.
Le invito a recorrer esta guía para que conozca con mayor detalle los pasos que le
permitirán participar adecuadamente en el proceso de selección del Programa de
Becas de Zamorano. Espero tener el gusto de saludarle en enero y verlo integrado en
las filas de nuestro destacado cuerpo estudiantil.

Hugo Zavala
Secretario General
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Nuestra Visión

Zamorano será reconocida como una Universidad Latinoamericana líder por la calidad e
impacto de su educación, programas de investigación aplicada y proyección en el desarrollo
de industrias agrícolas y alimenticias globalmente competitivas, en la conservación y el
manejo responsable de los recursos naturales y en la transformación rural y reducción de la
pobreza.
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Hechos
Nuestra amplia vinculación con gobiernos, sector privado y con organizaciones de
cooperación internacional, representa un abanico de oportunidades para nuestros
estudiantes. Estas instituciones brindan ayuda financiera a jóvenes para que reciban
una educación de excelencia en Zamorano.

Población Estudiantil
Graduados

Estudiantes

9,216

65 %

1,234

Recibe
Asistencia Financiera

Antes de que aplique
En esta sección encontrará algunos puntos que le ayudarán a realizar su aplicación lo
más simple posible. Una vez que tenga toda la información, por favor consulte nuestra
sección de Preguntas y Respuestas frecuentes para tener mayor claridad del proceso.

¿Soy elegible para una beca?
El primer criterio es haber sido aprobada su admisión a Zamorano.

Adicionalmente:

Índice de admisión mayor o igual
a 80%. (Índice de admisión está
compuesto por: promedio de colegio,
nota PAA, nota entrevista).

Demostrar
la necesidad
económica

Historial de conducta y disciplina satisfactorio
para Zamorano, según certificación dada
por las autoridades del establecimiento de
secundaria donde se graduó.

Fecha máxima para presentar solicitud de beca: 1 de septiembre
Decida
cuidadosamente
el monto de beca
que solicita.

Las becas completas
son las más valiosas y
por lo tanto la
competencia es mayor.

¿Usted se puede costear su educación
en Zamorano parcialmente?
Si es así, entonces sea preciso en su solicitud, eso
le dará mayores oportunidades de lograr el apoyo.
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Nuestras becas

¿Cuál es el valor de nuestras becas?
Becas

Becas

Estas son las que
presentan una mayor
complejidad debido
a que son muy
limitadas.
Cubre el valor total
de la educación en
Zamorano.

Corresponde a un monto parcial en
el orden del 20% al 50%
del valor de la educación de
Zamorano. Puede hacer gestiones
externas que le permitan reducir la
participación familiar en la medida
que concrete otras ayudadas en el
sector público y privado.

COMPLETAS

¿DOCUMENTACIÓN PARA SU APLICACIÓN?

1

Formulario en línea de solicitud de beca
debidamente completado a través de la
plataforma de admisiones.

PARCIALES

2

Subir en la plataforma los comprobantes y/o
constancias de ingresos y egresos, fotografías de
bienes inmuebles y vehículos.
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¿Cómo aplicar?
El proceso de aplicación a becas es altamente competitivo. Anualmente recibimos
cientos de solicitudes por lo que le aconsejamos buscar otras fuentes de financiamiento
para asegurar su ingreso.
Solo se considerarán casos de aspirantes que cumplen con los requisitos.

1

Para información sobre el proceso de admisión puede contactarles en:

admisiones@zamorano.edu
Tenga presente que se recibirán solicitudes de ayuda hasta el 1 de septiembre.

2

La Oficina de Asistencia Financiera o el visitador social le puede contactar en
caso de necesitar algún documento adicional.
Nuestra dirección postal en Honduras es:
Escuela Agrícola Panamericana
Edificio Metropolis, Torre 2, piso 4, local 20407, Boulevard Suyapa, frente a
Televicentro, Tegucigalpa, M.D.C.

Attn. Secretaria General y Registro
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Tips de aplicación

1

Solamente los candidatos que cumplan
los requisitos de aplicación al Programa
de becas se les habilitará la sección de
la Solicitud en línea. Revise los criterios
de elegibilidad en este folleto o en el sitio
web.

2

Como parte del proceso de asignación
de becas se lleva a cabo un estudio
socioeconómico. Este proceso tiene
como objetivo conocer con más detalles
la situación financiera familiar y validar
todos los datos provistos en la solicitud
de beca.
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Toda la información relacionada a
valores monetarios debe suministrarla
con base a Dólares Americanos ($),
asegúrese de realizar la conversión de
su moneda local a US$.
Invierta suficiente tiempo en llenar la
aplicación, usted está concursando con
los mejores estudiantes de América, por lo
tanto, es necesario que se tome el tiempo
necesario para presentar una aplicación
ordenada, profesional y bien documentada.
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No a todos los aspirantes se les envía
invitación para realizarles el estudio
socioeconómico, pero eso no significa
que se le ha excluido del proceso de
becas.

Imprima una copia completa de su
aplicación, siempre es importante tener
un expediente completo de lo que envió,
exactamente como fue enviado.
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4

Revise que su aplicación este bien
presentada y que incluya toda la
documentación solicitada.

Para mayor información consulte la sección
de Preguntas y Respuestas Frecuentes en
este folleto o en nuestro sitio web.
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5

Usted solamente debe suministrar los
documentos de respaldo solicitados. La
cantidad de documentos no aumentará
sus posibilidades de tener éxito en la
aplicación.

Los comprobantes de pagos de servicios
públicos o cualquier otro comprobante
de egreso deben ser del último mes,
asegúrese de escanearlos con una
resolución que permita leerlos fácilmente.
Adicionalmente, deben ser adheridos en
hojas blancas y rotulados en la parte
superior el servicio que hace referencia.

3
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Aplicación al
Programa de Becas Zamorano
La aplicación a las becas de Zamorano será un acceso adicional que se habilitará
dentro de la plataforma de admisiones https://admisiones.zamorano.edu/ a aquellos
aspirantes que han sido admitidos por Zamorano y su Índice de Admisión es igual o
mayor al 80%. La notificación del acceso será mediante correo electrónico de Zamorano.

1

2

3

A partir de la habilitación del acceso a la aplicación de becas, usted podrá ingresar su
información financiera familiar y realizar su petición de apoyo financiero.
Tenga presente que las becas son otorgadas a jóvenes de excelencia académica y de
comprobada necesidad económica para poder realizar sus estudios en Zamorano.
Le recomendamos preparar el presupuesto de ingresos y egresos familiares en una
hoja de Excel para posteriormente ingresar esa información en la plataforma.
En la sección de preguntas deberá explicar el porqué de su petición y le sugerimos que
las responda en Word y después las ingrese en la sección específica de la plataforma.
Al completar la aplicación en línea su caso será revisado por la oficina de Secretaria
General y posteriormente presentado ante el Comité de Becas de Zamorano.
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Proceso de adjudicación de beca
ETAPA DE RECEPCIÓN
GERENCIA DE ADMISIONES

ASPIRANTE

SECRETARIA GENERAL

Envío al candidato carta
de admisión y se le
habilita la plataforma
para llenar en línea la
solicitud de beca.

Llena la solicitud de beca
y la envía a través de
la plataforma, junto con
la documentación de
respaldo y fotografias.

Recibe y revisa
solicitud.

ETAPA DE EVALUACIÓN
TRABAJADOR SOCIAL

SECRETARIA GENERAL

COMITÉ DE ASISTENCIA
FINANCIERA

Realiza visita a los
domicilios.

Contacta a los aspirantes
a quienes se les
llevará a cabo visita
socioeconómica para que
cancelen el costo.

Analiza expedientes de
los aspirantes.

ETAPA DE RESOLUCIÓN
CIERRE DE PERÍODO DE EVALUACIÓN 15 DE OCTUBRE

COMITÉ DE ASISTENCIA
FINANCIERA

SECRETARIA GENERAL

Revisa, analiza reportes
de las visitas y brinda la
resolución final de la beca.

Notifica vía email y teléfono a
los beneficiados sobre la beca
aprobada. Las notificaciones de
beca se hacen entre el 15 de
octubre y 31 de diciembre.
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Preguntas y
respuestas frecuentes
¿Zamorano asigna becas?
Durante todo el año, llevamos a cabo gestiones con organismos de cooperación,
gobiernos, fundaciones, empresas privadas y donantes particulares para obtener
fondos y poder canalizarlos a jóvenes de escasos recursos económicos con excelencia.
¿Qué tipos de ayuda existen para estudiar en Zamorano?
Se manejan dos tipos de beca: las becas parciales que cubren una parte del valor
anual de la colegiatura y las becas completas que cubren la totalidad del valor anual
de la matrícula y pueden incluir además otros beneficios adicionales como transporte,
bicicleta, estipendio mensual u otros que defina el donante.
¿Cómo hago para aplicar por una beca?
Para aplicar a cualquier tipo de ayuda de nuestros fondos administrados es necesario
que el aspirante haya cumplido ciertos requisitos:
1. Haber recibido la carta de confirmación de la Gerencia de Admisiones de que el
aspirante fue admitido y tener un índice de admisión igual o mayor a 80%.
2. Completar el formulario de solicitud de beca en la plataforma de Admisiones e
ingresar la documentación de respaldo y fotografías.
3. Cumplir las indicaciones que proporcione la Secretaria General para llevar a cabo
in situ el estudio socioeconómico.
4. En vista de que los fondos de ayuda son muy limitados, pedimos a los aspirantes y
padres de familia que hagan gestiones de financiamiento por sus propios medios en
instituciones gubernamentales, empresas privadas, etc. que les permita disponer
de los fondos necesarios para el pago de la matrícula en caso de que no reciban
ayuda de nuestros fondos administrados.
¿Qué recomendaciones daría a un aspirante?
No confíe en la gestión de beca solamente en Zamorano, también solicite fondos
de varias fuentes para aumentar sus oportunidades de recibir ayudas alternas que
minimicen el aporte familiar.
¿Cuándo debo aplicar por beca de Zamorano?
Inmediatamente después de que la Gerencia de Admisiones le emite su carta de
aceptación, se le habilita en la plataforma en llínea el acceso al formulario de solicitud
de beca, a partir de ese momento usted puede comenzar la aplicación.
¿Cómo seleccionan a los beneficiados para beca de los fondos administrados
por Zamorano?
El proceso de selección de los jóvenes favorecidos con beca es totalmente transparente
y es responsabilidad de un Comité Interno que basa sus decisiones en la Política
Institucional de Administración de Fondos de Becas y su Adjudicación. En este
punto es importante mencionar que entre otros, se consideran aspectos académicos
(Desempeño Académico en el colegio), resultado de la entrevista personal, resultado
del examen de admisión (PAA), méritos del aspirante y estudio socioeconómico.
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¿Se puede rellenar la solicitud de forma manual?
No, sólo está disponible a través de la plataforma.
¿Cómo se llena la solicitud?
Hay que ser cuidadoso y honesto en la preparación del formato de solicitud de beca,
en caso de encontrar información falsa, la solicitud será anulada así como cualquier
ayuda que haya sido otorgada aun cuando el aspirante haya logrado matricularse en
Zamorano. Recomendamos:
• Llenar cuidadosamente el formulario detallando toda la información solicitada, NO
OMITA DATOS. La falta de información dará lugar a que su solicitud sea rechazada
por presentar una solicitud incompleta.
• Revisar que el formulario está acompañado de todos los documentos que se le
solicitan. Esto implica, constancias de ingresos anuales, recibos o comprobantes
que sustenten los egresos.
• Enviar documentación completa.
• Enviar fotografías de la fachada de su casa, la sala, la cocina, comedor, vehículos y
negocios. Incluir fotografía de google maps de los terrenos, fincas o haciendas que
posea.
¿Cómo hago para conocer si la documentación de beca enviada en línea fue
recibida en Zamorano?
Inmediatamente que usted presiona el botón de enviar, la información está disponible
para el personal de la oficina de la Secretaría General.
¿Cuánto debo esperar para una respuesta sobre la solicitud de beca?
La respuesta a la solicitud de beca varía de país en país por diversos factores, pero por
lo regular, los beneficiarios son notificados entre octubre-diciembre.
Una vez enviada mi solicitud de beca ¿qué pasos siguen?
La entrega de la solicitud de beca es parte de un proceso que normalmente sigue:
Revisión minuciosa de información presentada. Preselección de candidatos potenciales.
Visita de Campo (Estudio socioeconómico). Selección de becados. Notificación de la
beca aprobada. Aceptación y confirmación de la beca por parte del candidato.
Si ya me contactaron para visitarme en mi casa y realizarme el estudio
socioeconómico, ¿quiere decir que me han aprobado la beca?
No. Tanto la carta oficial de aceptación que emite la Gerencia de Admisiones como
cualquier comunicación relacionada al estudio socioeconómico NO indican que el
aspirante fue favorecido con beca.
El estudio socioeconómico es una herramienta adicional que utiliza el Comité Interno
de Zamorano para conocer su caso con mayor detalle.
¿Qué requisitos se evalúan para conceder becas?
1. Desempeño Académico: Certificado de calificaciones, diplomas y títulos de
estudios previos, otros méritos.
2. Puntaje obtenido en el examen de Admisión (PAA).
3. Resultado de la entrevista personal: Actividades extracurriculares, aspectos
relacionados con la vocación, compromiso social, liderazgo, adaptación, etc.
4. Comprobada necesidad financiera: Constancias de ingresos y egresos
familiares, declaraciones de impuesto, documentación de bienes familiares, estudio
socioeconómico, etc.
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¿He ingresado toda la información de la solicitud, pero me aparece como si aún
no la completo o no me graba los datos, qué hago?
Si excede de 30 minutos con la plataforma abierta, por seguridad la plataforma se
bloquea y no graba la información. En la sección de preguntas le aconsejo, responderlas
en Word y después copiar y pegar en la plataforma, así no excederá del tiempo.
Tengo egresos que no están listados en la plataforma
En la viñeta Otros los puede incluir y anexar una explicación indicando que contempla
esos gastos de forma específica y detallada.
¿A quién va destinada esta ayuda?
A aspirantes que se distingan por sus méritos y que posean recursos económicos
limitados.
¿Estas becas son compatibles con otro tipo de ayudas?
Las ayudas otorgadas por Zamorano son compatibles con otras que por el mismo
concepto pudieran concederse por parte de otras entidades públicas o privadas que
pueda gestionar el candidato.
¿Zamorano me puede brindar un listado de los patrocinadores que me pueden
ayudar a cubrir mi matrícula total o parcialmente?
No, Zamorano no cuenta con un listado establecido de los patrocinadores actuales o
potenciales. Es responsabilidad de cada familia identificar las empresas, organizaciones
o cualquier fuente potencial que le apoye con los costos de su carrera.
¿Por ser hijo(a) de un graduado de Zamorano me brindan un apoyo financiero
especial?
Si, los hijos de graduados podrán recibir una beca equivalente al 10% del valor anual
de la matrícula del primer año. Condicionada al cumplimiento de:
• Haber sido admitido tras haber cumplido el proceso de admisión regular de la
institución, que incluye examen, entrevista personal y revisión de expediente
académico.
• Índice de Admisión mínimo de 80%.
• Historial de conducta y disciplina satisfactorio para Zamorano, según certificación
dada por las autoridades del establecimiento de secundaria donde se graduó.
• Presentación de una solicitud por escrito al comité de Asistencia Financiera.
La pedí una vez y no salí favorecido. ¿Lo vuelvo a intentar?
Si usted mantiene el mismo interés por estudiar en Zamorano puede hacerlo. Para ello
necesita establecer contacto con admisiones@zamorano.edu
¿Quién decide el otorgamiento de la beca?
El Comité de Asistencia Financiera de Zamorano que está integrado por 6 honorables
representantes de diferentes áreas de la institución.
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