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       URGENTE 

Instalación de Equipo de Pasaportes 
en la Embajada de Honduras en Londres 

*FECHA POR DETERMINARSE EN BREVE.  
 

Estimados Compatriotas: 
 
Por medio de la presente nos permitimos complacidamente comunicarles que 
en base a las gestiones realizadas por el Embajador Iván Romero Martínez con 
Cancillería Hondureña se nos confirmó la adquisición de la maquinaria para 
poder realizar capturas de datos en las aplicaciones de nuevos pasaportes.  
  
Es decir, podremos tramitar solicitudes de nuevos pasaportes en nuestra 
Embajada en Londres de forma permanente y no depender de Consulados 
Moviles. 
 
A través de nuestro último comunicado, remitido durante el mes de julio, 
informamos que esperábamos poder comenzar a ofrecer este servicio durante 
la segunda quincena del mes de agosto del presente año. Nuestra Embajada ha 
tenido toda la disposición de comenzar a tramitar solicitudes de nuevos 
pasaportes desde el mes de agosto.  
 
Sin embargo debido a retrasos fuera de nuestro control, como ser en la 
reapertura de dependencias gubernamentales en Honduras,  aun no podemos 
confirmarles una fecha exacta a partir de la cual podremos ofrecer este 
servicio.  
 

Embajada de 

Honduras 
 

Londres, Reino Unido  

136 Baker Street London W1U 6UD  
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Nuestros técnicos están trabajando arduamente en conjunto con Cancillería 
Hondureña y el Instituto Nacional de Migración, entablando un enlace a través 
de VPN Fortinet para poder ofrecer este servicio a la mayor brevedad posible. 
 
Cuando tengamos el servicio de captura habilitado lo notificaremos a través de 
un comunicado a todas las personas que estén registradas en nuestra Embajada 
y especialmente a las personas que han pagado los servicios y tenían 
programadas citas durante el Consulado Móvil previsto para el mes de marzo 
que tuvo que ser cancelado por motive de la pandemia. 
 
Esperamos poder ofrecer este servicio durante las proximas semanas.  
Agradecemos su paciencia y la comprensión dadas las circunstancias que 
ameritan el caso. 
 
 
Atentamente,  

 
Embajada de Honduras en Reino Unido 

Londres, 08 de septiembre de 2020 
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Becas Chevening 

2021-2022 

 
Programa de becas completas  

ofrecidas a hondureños para realizar  

estudios de maestría en universidades  

del Reino Unido 

 
La Embajada de Honduras ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte tiene a bien informar sobre la apertura de inscripción al programa de 

becas Chevening para el año académico 2020-2021. 

Convocatoria de admisión abierta del 03 de septiembre al 03 de noviembre de 

2020.  

Las postulaciones deberán presentarse a través del sitio web: 

www.chevening.org/apply  

Las becas Chevening se otorgan a profesionales con potencial de liderazgo 

comprobable y sólidos antecedentes profesionales y académicos. El programa 

de becas ofrece un apoyo económico integral para que futuros líderes cursen 

una maestría de un año en cualquier universidad del Reino Unido y a la vez 

accedan a una amplia gama de exclusivas experiencias académicas, 

profesionales y culturales. 

El programa Chevening se inició en 1983 y se ha convertido en un prestigioso 

programa internacional de becas. Los becarios Chevening provienen de más de 

160 países, incluyendo Honduras. Existen en todo el mundo más de 50.000 

exbecarios Chevening, quienes conforman una red global influyente y altamente 

respetada. 

El nombre ‘Chevening’ proviene de la Chevening House de Sevenoaks, Kent 

que constituye actualmente la residencia oficial del Ministro de Asuntos 

Exteriores del Reino Unido. 

 

 

 

http://www.chevening.org/apply
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Elegibilidad 

Para ser elegible para una beca Chevening debe: 

 Ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chevening (Los 

hondureños son elegibles a este programa de becas). 

 Regresar a su país de ciudadanía por un mínimo de dos años después de 

que finalice su maestría. 

 Haber completado todos los componentes de un título universitario que le 

permitirá ingresar a un programa de posgrado en una universidad del 

Reino Unido cuando presente su solicitud. Esto suele ser equivalente a un 

título de honores 2: 1 de segunda clase superior en el Reino Unido. Favor 

notar que el idioma oficial del Reino Unido es el Inglés. 

 Tener al menos dos años de experiencia laboral. 

 Solicitar tres cursos universitarios elegibles del Reino Unido y haber 

recibido una oferta incondicional de una de estas opciones antes del 15 de 

julio de 2021. 

 

 

Cronología de solicitudes: 

 La convocatoria para presentar aplicaciones comprende del 03 de 

septiembre al 03 de noviembre de 2020, 12:00 horas GMT. 

 Desde mediados de noviembre a diciembre de 2020, las solicitudes son 

procesadas y evaluadas según los criterios de elegibilidad. 

 Durante el mes de febrero de 2021 se notificará a las personas 

preseleccionadas para asistir a una entrevista para una beca Chevening. El 

período global de entrevistas para las becas Chevening 2021/2022 se 

extenderá desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2021, así que 

asegúrese de estar disponible para una entrevista en persona durante ese 

período.  

 El 22 de febrero de 2021 es la fecha límite para presentar dos referencias 

y otros documentos requeridos como ser notas universitarias. 

 A partir del mes de junio de 2021 se anunciaran los resultados de las 

entrevistas y los candidatos que han sido seleccionados para las becas 

Chevening 2021-2022. 

 Antes del 15 de julio de 2021, los candidatos que han sido exitosos en 

este proceso de admisión deberán de remitir oficialmente una oferta 

incondicional de una Universidad correspondiente a uno de los tres 

programas de maestría a los cuales aplicaron/indicaron en su aplicación 

de beca.  
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Favor notar que la Embajada de Honduras en el Reino Unido no tiene 

ninguna función en el proceso de selección por lo que si tiene alguna 

pregunta le invitamos a que primero visite el sitio web oficial del programa 

de becas y de no encontrar la información que busca, puede remitir 

directamente su consulta al Secretariado de Chevening aquí. 

 

Para obtener más información favor visite el sitio web:  

https://www.chevening.org/scholarship/honduras/ 

 

 

Embajada de Honduras 

Ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

 

BALEADAS HONDUREÑAS 

 

 

https://www.chevening.org/about/contact-us/
https://www.chevening.org/scholarship/honduras/
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BARBERO HONDUREÑO 
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Embassy of Honduras 

4th Floor 

136 Baker Street 

London W1U 6UD 

Tel: +44 (0)20 7486 4880 

E-mail: hondurasuk@lineone.net 

Twitter: @hondurasembuk 

Facebook: Embajada de Honduras en Reino Unido 

Página Web: www.hondurasembassyuk.co.uk 

 
 

tel:%2B44%20%280%2920%207486%204880
mailto:hondurasuk@lineone.net
http://www.hondurasembassyuk.co.uk/

