


MISIÓN OBJETIVOS
•   Respaldar la promoción y el 
financiamiento de la educación 
internacional de los hondureños 
con excelencia académica, para 
realizar estudios de posgrado en el 
exterior. 

• Apoyar y orientar a los estudiantes 
en la selección de universidades y 
programas académicos de alta 
calidad.

Contribuir al desarrollo 
integral del país ampliando 
las oportunidades de 
educación superior para 
estudiantes de elevado 
potencial académico y 
profesional. 

VISIÓN
Llegar a ser la fundación 
líder que preferirán los 
hondureños para financiar 
sus estudios universitarios. 
Seremos reconocidos por 
nuestra transparencia, altos 
estándares de calidad y la 
excelencia en la prestación 
de todos nuestros servicios.

?? QUÉ ES
HONDUFUTURO

Es una organización sin fines de lucro que nace con la finalidad 
de impulsar el desarrollo socio-económico y la  competitividad 
de Honduras, que promueve, orienta y financia a profesionales 
hondureños de excelencia académica, con deseos de realizar 
estudios de posgrado en la mejores universidades del extranjero, 
para contribuir a enriquecer el talento hondureño.



El área de Consejería Académica de HONDUFUTURO® es la puerta de entrada para los profesionales hondureños que 
desean cursar estudios en el exterior.  

Ofrece información y asesoría a los profesionales en el proceso de escogencia de programas de posgrado, teniendo en 
cuenta la calidad académica, el país de destino y el manejo de un segundo idioma, para que satisfagan sus vocaciones 
personales de la mejor manera posible.

CONSEJERÍA ACADÉMICA

Uno de los propósitos de HONDUFUTURO® es que nuestros beneficiarios regresen a Honduras y contribuyan con su 
conocimiento al desarrollo del país. Con el fin de facilitar esta transición, creamos el Programa de Intermediación Laboral. 
 
Nuestro objetivo es ser el puente entre los beneficiarios y las empresas y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como brindarles a nuestros beneficiarios las herramientas que les permitan concretar las mejores 
opciones laborales en el país. 
 
Nuestros beneficiarios pueden ser parte de su equipo de trabajo porque…

• Son egresados de posgrado de las mejores universidades del mundo.

• Fueron seleccionados por HonduFuturo por su excelencia académica. 

• Dominan un segundo idioma.

• Tienen experiencia internacional.

• Tienen un alto perfil profesional.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

¿QUÉ OFRECEMOS?



FINANCIAMIENTO
PROGRAMA CRÉDITO BECA (PCB)

El PCB constituye el esfuerzo central de HONDUFUTURO® 

Los profesionales hondureños interesados en estudiar maestrías, doctorados y especializaciones (estas últimas solo en 
el área de la Salud) pueden contar con nuestro Programa Crédito-Beca.  Este es un modelo de apoyo único en Honduras, 
que le permite al estudiante solicitar un préstamo y obtener una condonación del 40% o el 20 % sobre el valor desembolsado, 
según su área de estudio. 

CARACTERÍSTICAS DEL PCB 

• Financiamiento de estudios de posgrado en el exterior conducentes a título de maestría y doctorados en cualquier 
área de estudio, y especializaciones solo en el área de la Salud.

• El mecanismo de apoyo es un Crédito-Beca en Dólares estadounidenses que se otorga al beneficiario para que cubra 
los costos de su proyecto de estudio por un monto máximo de U$25mil por año hasta por dos años. Es decir, el monto 
del Crédito-Beca no puede exceder los US$50,000.00.

• Financiamiento únicamente para programas a tiempo completo y presenciales.

• Selección por meritocracia. El proceso de selección se realiza de forma anónima, independiente y con base en la 
excelencia académica. Se analiza tanto la calidad del programa que el candidato va a desarrollar como la calidad 
académica de éste durante su pregrado.

• El crédito se mantiene durante toda su vigencia en Dólares de los Estados Unidos de América.

Para participar en la convocatoria anual del Programa Crédito-Beca, el candidato debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser hondureño.

• Tener mínimo un título de pregrado.

• Dominar un segundo idioma, incluso para personas que van a estudiar en un país hispanohablante.

• Tener una carta de admisión al posgrado o una comunicación por parte de la universidad que certifique que está 
adelantando el proceso de admisión.

GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA

Pasajes aéreos • Instalación • Matrícula y cuotas académicas • Seguro de salud • Manutención • Materiales, libros y 
computadora.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS Del 15 de febrero al 30 de abril





¿QUÉ OFRECEMOS?

NUESTROS SOCIOS BENEFACTORES

Actualmente la fundación cuenta con el apoyo de 10 de las empresas más importantes del país. Gracias a estos aportes, 
HONDUFUTURO®  cuenta con un patrimonio de más de L110 millones.

VENTAJAS DEL 
PROGRAMA CRÉDITO BECA (PCB)
• Libertad para elegir el programa de estudios y el país donde desea estudiar.

• No hay límite de edad.

• Pueden participar estudiantes que vayan a iniciar o que busquen continuar sus estudios.

• Pueden participar estudiantes que ya estén en el exterior.

• Permite cofinanciación.

• Autonomía para distribuir el monto prestado.

• Al finalizar sus estudios, los estudiantes cuentan con un año de gracia. Durante este tiempo pueden permanecer en el 
exterior  realizando una práctica sin tener que hacer pagos a HONDUFUTURO®.

• A su regreso, los estudiantes cuentan con el Programa de Intermediación Laboral que los guiará en su proceso de 
ubicarse en el mercado laboral hondureño.

• Contamos con convenios que se traducen en beneficios económicos adicionales a los del programa.

• BAC Honduras
• Davivienda
• Ficohsa
• Cementos del Norte, S.A.
• Fundación Antonio Nasser (Grupo Terra)

• Agrotor (Grupo Jaremar)
• Fundación Televicentro
• Cementos Argos
• Corporación Dinant
• CBC - Embotelladora La Reyna



www.hondufuturo.org

Col. Las Colinas, Blvd. Francia, Ed. Plaza Victoria, 2do nivel, contiguo a Diunsa. Tegucigalpa, Honduras.

+(504) 2290-3689  | Skype: info@hondufuturo.org

@HonduFuturo


