
Matrícula
US$ 15,500.00

Servicios
estudiantiles

US$ 1,200.00

Salud,
hospedaje y
alimentación
US$ 3,500.00

Valor de Nuestra Educación
US$ 20,200

Programa TODO incluido
EL VALOR DE LA MATRÍCULA PARA EL AÑO 2023 ES DE US$ 20,200 LA CUOTA CUBRE:

FORMAS DE PAGO:

1

2

3

Pago anual antes del 31 de diciembre

Modalidad trimestral

Modalidad mensual 

Pago realizado antes del 31 de diciembre del año 2022, después 
de esa fecha el valor de la matricula es:

Los pagos retrasados en modalidad trimestral y mensual 
generan un recargo del 2% mensual.

El valor de la matrícula está sujeto a incrementos del 3% 
al 7% anual por razones inflacionarias.

Educación con 
créditos académicos 
y Aprender Haciendo 
del año

Alojamiento, 
alimentación, 
uniformes, ropa de 
cama

Biblioteca, 
lavandería, 
barbería o salón 
de belleza

Computadora 
personal y 
servicios de 
informática

Uso de laboratorios, 
herramientas, uso 
de maquinaria y 
equipos

Facilidades deportivas cancha 
de fut, tenis, piscina, gym, 
hípica etc. y recreativas, 
transporte Tegucigalpa-
Zamorano (fines de semana en 
horarios establecidos)

Seguro médico-hospitalario 
de acuerdo a póliza y servicios 
de clínica médica en primeros 
auxilios y tratamientos de 
atención primaria, seguridad

Dólares de Estados Unidos de América, a excepción de 
estudiantes hondureños que podrán pagar en lempiras 
de  acuerdo con la tasa de venta establecida por el Banco 
Central de Honduras (BCH).

• Los hijos e hijas de graduados recibirán una beca equivalente 
al 10% del valor anual de la matrícula del primer año. 
Condicionada al cumplimiento de los requisitos para aplicar al 
programa de becas Zamorano.

Antes del 31 de 
diciembre de 2022

Antes del 1 de 
mayo de 2023

Antes del 31 de 
agosto de 2023

US$ 8,500.00 US$ 6,355.00 US$ 6,355.00

Antes del 31 de 
diciembre de 2022

Al ultimo día de cada mes 
iniciando enero 2023, 11 cuotas

US$ 4,620.00 US$ 1,600.00

Pagos Atrasados

Moneda

Descuentos

 US$ 20,200.00

 US$ 21,210.00

 US$ 22,220.00



Medios de pago de matrícula

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE: ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC

Banco de Occidente (Solo en Honduras)
Cuenta de cheques en Lempiras....................11-429-0000153
Cuenta de ahorro en Dólares .........................22-429-0000173

Pacific National Bank
Cuenta No. ........................................ 110100506
ABA/SWIFT No. ................................. 066011350/ PACIUS3M
Dirección banco: 1390 Brickell Ave. 5th Floor, Miami, FL. 
33133-3324, USA
Tel. (305) 539-7535, Fax: (305) 539-7551/7600

BAC Florida Bank
Cuenta No. ........................................ 237044888
ABA/SWIFT No. ................................. 067009044 / BFLBUS3M
Dirección banco: 169 Miracle Mile, R10 Coral Gables, Florida 
33134, USA

Dirección de Zamorano en Honduras
Valle del Yeguare, Km 30. Carretera de Tegucigalpa a 

Danlí, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Banco Credomatic (Sólo centroamericanos)
Cuenta de cheques en dólares ......................100355531

Banco Promerica (Sólo centroamericanos)
Cuenta de cheques en dólares.......................50000000531455

¡Zamorano es un estilo de vida único y una oportunidad de cambio para alcanzar el éxito!

Admisiones
(504) 9612-0136, (504) 9893-9600

admisiones@zamorano.edu /AdmisionesZamorano

Ayuda financiera

Depósito obligatorio

Reserva tu cupo

Pago con tarjeta de crédito y/o transferencias bancarias

Para estudiantes provenientes de
Centro América

Para transferencias internacionales
usar las siguientes cuentas:

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 cuota 
(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. Las solicitudes 
de Asistencia Financiera son recibidas hasta el 1ero de septiembre del 2022, para más información puede revisar la 
página web o el siguiente link: https://www.zamorano.edu/apoyo-financiero/

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 Permiso 
Especial de Permanencia tiene un costo de US$80.00 el cual debe ser depositado, en las cuentas autorizadas.

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. Debido al cupo limitado, le 
agradeceremos confirmar su incorporación a ZAMORANO realizando un depósito de US$ 2,000.00 en los bancos 
autorizados antes del 30 de septiembre del presente año y enviar el comprobante de pago al correo electrónico: 
callcentertesoreria@zamorano.edu, con copia a ediaz@zamorano.edu indicando el nombre del postulante.

Solicite a su Asesor Financiero de Zamorano un enlace para pago con tarjeta de crédito. Se brindará enlace con 
nombre completo, y monto a pagar, de acuerdo con la forma de pago seleccionada. Posterior a su pago, envíe el 
comprobante a su Asesor Financiero.

https://www.zamorano.edu/apoyo-financiero/

