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Es muy importante para la institución orientar a los aspirantes al programa de becas 
Zamorano, además de la asesoría financiera, esta información te permitirá participar 
adecuadamente en el proceso de aplicación. El programa de becas es altamente 
competitivo, por lo tanto, se recomienda leer cada uno de los puntos detallados, esto te 
dará mayores oportunidades de ser favorecido.

¿Cuál es el valor de nuestras becas?

Requisitos para aplicar a las becas Zamorano

Cubre el valor total de la 
Matricula en Zamorano. 
Este es un número de 
becas limitadas.

Corresponde a un monto parcial en 
el orden del 10% al 50%
del valor de la matrícula por 
educación en Zamorano.

Becas
COMPLETAS

Becas
PARCIALES

• Haber sido aprobada su admisión a Zamorano.
• Índice de admisión igual o mayor a 80%. (Índice de admisión está compuesto por: 

promedio de colegio, nota PAA, nota entrevista).
• Demostrar la necesidad económica familiar mediante la información y documentación 

ingresada al portal de becas Zamorano.
• Presentar un historial de conducta y disciplina satisfactorio para Zamorano, según 

certificación dada por las autoridades del establecimiento de secundaria donde se 
graduó.

Solo se considerarán casos de aspirantes que cumplen 
con los siguientes requisitos:



¿Cómo aplicar?
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Inmediatamente después de recibida la carta de admisión, se habilitará en la plataforma 
de admisiones https://admisiones.zamorano.edu/ el formulario de aplicación para 
aquellos aspirantes con índice de admisión mayor o igual a 80%.

La notificación del acceso será mediante correo electrónico de
Zamorano, posteriormente deberá realizar las siguientes acciones:

• Completar el 100% del formulario de solicitud de beca y subir la documentación 
respaldo completa. Los ingresos deben ser debidamente sustentados, los egresos 
deben incluir el soporte de cada uno de los gastos detallados en el formulario y    
los bienes deben de contar con fotografías legibles. Esta documentación debe ser 
adherida en hojas blancas y rotulada en la parte superior haciendo referencia al 
ingreso, gasto o bien que corresponda.

• Toda la información relacionada a valores monetarios debe presentarla en base a 
dólares americanos ($), asegúrese de realizar la conversión de su moneda local a 
US$.

• La fecha máxima habilitada para la aplicación es el primero de septiembre del 2022.
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https://admisiones.zamorano.edu/
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Preguntas y
respuestas frecuentes
¿Zamorano asigna becas?
Durante todo el año, se lleva 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 
académica.

¿Qué recomendaciones daría a un aspirante?
Realice gestiones en diferentes organizaciones para incrementar las oportunidades de 
recibir apoyo alterno que minimice el aporte familiar, No se confíe únicamente en la 
gestión de beca Zamorano.

¿Cuándo debo aplicar por a la beca de Zamorano?
Inmediatamente después que la oficina de Admisiones emita su carta de aceptación, si 
cumple los requisitos se le habilita en la plataforma en línea el acceso al formulario de 
solicitud de beca, a partir de ese momento usted puede comenzar la aplicación.

¿Cómo se selecciona a los beneficiados para con 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. 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.

¿Se puede rellenar la solicitud de forma manual?
No, sólo está disponible a través de la plataforma de becas.

¿Cómo se llena la solicitud?
Hay que ser cuidadoso y honesto con la información presentada en el 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, Constancias de préstamos, 
recibos o comprobantes que sustenten los egresos.

• 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 revisión por parte del personal de la oficina de Asistencia Financiera.
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Preguntas y
respuestas frecuentes ¿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.

¿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.

¿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. Se sugiere 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.

¿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.




