
Beca Académica Completa: La universidad cubre el 100% del
pago en el costo de la unidad  valorativa en el periodo

académico, de las clases matriculadas de acuerdo al plan de 
 estudios vigente (no incluye las clases co-programáticas) 

 
Beca Académica Media: El estudiante está comprometido a

cancelar el 50% del pago en el  costo de la unidad valorativa en
el periodo académico, y el 50% restante lo asume como 
 obligación de la USAP, ambos en el costo de las clases

matriculadas de acuerdo al plan de  estudio vigente (no incluye
las clases co-programaticas) 

 
Las becas académicas no cubren pagos de la

matrícula, adiciones, cancelaciones, cambio de 

 carrera, retiros, examen extraordinario, transporte,

gastos de graduación y otros según se  presenten. Las

becas se otorgan a partir del segundo periodo del año 

Becas Académicas
Información 



1. Ser hondureño por nacimiento por naturalización. 

2. Someterse y aprobar las pruebas psicométricas establecidas

para la solicitud de  becas académicas. 

3. Llenar la solicitud de beca académica, acompañada de una

carta dirigida al Consejo  de Promotora Educativa S.A. de C.V., en

la cual notifica y justifica su petición de beca. 

4. Presentar el Certificado Académico o Historial de notas en

donde se conste o verifique el índice académico. 

5. Demostrar que no tiene la capacidad económica de costear los

estudios  universitarios. 

6. La USAP otorga le beca a un estudiante por familia. 

 7. Si es estudiante de primer ingreso, recién egresado de

educación media, deberá  traer del Instituto de donde procede su

índice académico no menor del 90% 8. Si es estudiante de la USAP

o procede de otras universidades nacionales, deberá  traer un

índice general no menor de 85%. 

Becas Académicas
Requisitos para aplicar 



1. Ser hondureño por nacimiento por naturalización. 

2. Someterse y aprobar las pruebas psicométricas establecidas

para la solicitud de  becas académicas. 

3. Llenar la solicitud de beca académica, acompañada de una

carta dirigida al Consejo  de Promotora Educativa S.A. de C.V., en

la cual notifica y justifica su petición de beca. 

4. Presentar el Certificado Académico o Historial de notas en

donde se conste o verifique el índice académico. 

5. Demostrar que no tiene la capacidad económica de costear los

estudios  universitarios. 

6. La USAP otorga le beca a un estudiante por familia. 

 7. Si es estudiante de primer ingreso, recién egresado de

educación media, deberá  traer del Instituto de donde procede su

índice académico no menor del 90% 8. Si es estudiante de la USAP

o procede de otras universidades nacionales, deberá  traer un

índice general no menor de 85%. 

¿Qué tengo que hacer para
sostener mi beca? 



 Para que el estudiante tenga derecho a que su beca

académica sea permanente deberá  cumplir con las

siguientes disposiciones:

 

1. Al final del periodo académico el estudiante

deberá llenar nuevamente la solicitud  de beca y

demás documentación requerida.

2. Mantener un índice general académico mínimo de

85%, independiente de la carga académica, y no

reprobar ninguna materia. 

3. Participar en el desarrollo de las actividades

programadas en la Dirección de  Orientación y

Desarrollo Estudiantil y las que solicite la USAP. 

4. Cumplir con las normas y estatus académicos. 

5. Estar solvente académica y administrativamente

con la USAP. 

¿Cuáles son los requisitos para
aplicar a una beca académica? 



Requisitos: 

1. El alumno deberá participar responsablemente y con

disciplina en las diferente  actividades artísticas en las

que esté inscrito ( Coro u otro actividad que la USAP 

 desarrolle en el futuro)

 

 2. Cumplir con los horarios establecidos para ensayos

grupales e individuales. 

3. Cumplir puntualmente y responsablemente a todas las

presentaciones y actividades  artísticas que

correspondan a su beca. 

4. Mantener un índice académico mínimo de 75% sin tener

materias reprobadas.

Becas Artísticas


