Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü
Código de Beca:

2445

Nombre:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü

Descripción:

Becas de Turquia es un competitivo programa de becas, financiado por el
gobierno, que se conceden a estudiantes e investigadores destacados de todo
el mundo con el fin de cursar programas a tiempo completo o a corto plazo en
las principales universidades de Turquía
PROGRAMA DE BECAS
Becas de Turquia ofrece una gama de programas diseñados para cada nivel de
estudio, región y país, en función de las principales áreas de estudio prioritarias.
A través del Sistema de Solicitud de Becas de Turquia (TBBS por sus siglas en
turco) se ofrece a los postulantes una guía de programas universitarios y
académicos
PROGRAMA DE BECAS DE PREGRADO
El programa de becas para pregrado está diseñado específicamente para
aspirantes de de este nivel educativo.
Pueden postularse a este programa los interesados en las áreas de ingeniería,
ciencias de la salud, ciencias sociales y otras. Para obtener más información
sobre las carreras , facultades y Universidades visite nuestro sitio web.
PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO
Prestigiosas universidades turcas ofrecen una amplia gama de programas de
maestría y doctorado en ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e
ingeniería. Para obtener información sobre las facultades y universidades, visite
nuestro sitio web.
PROGRAMAS DE BECAS A CORTO PLAZO
PROGRAMA DE BECAS DE ÉXITO
El programa de becas de éxito está diseñado específicamente para aquellos
estudiantes que actualmente están cursando sus estudios en universidades
turcas con sus propios recursos financieros y que han demostrado un
rendimiento académico excepcional. El programa de becas de éxito sólo incluye
un subsidio mensual.
PROGRAMA BECAS DE INVESTIGACIÓN
El programa de becas de investigación tiene por objeto alentar a los
investigadores y académicos internacionales a realizar investigaciones
académicas en colaboración con académicos turcos miembros de las
universidades más prestigiosas de Turquía, en sus propios campos. El
programa está disponible para titulares o postulantes a doctorado en etapa de
disertación de tesis
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CURSO

DE

IDIOMA

TURCO

PARA

FUNCIONARIOS

PÚBLICOS

Y

ACADÉMICOS
[KATIP] (de 8 a 10 meses)
El KATIP está diseñado para funcionarios públicos, diplomáticos, académicos e
investigadores extranjeros que deseen aprender el idioma turco y familiarizarse
con Turquía.
Fuente principal:

Turquía

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Parcial

Fecha de vencimiento:

20/11/2021

Requisitos:

ELEGIBILIDAD
* Nivel mínimo de rendimiento académico requerido:
Aspirantes de licenciatura: 70 %
Aspirantes de Ciencias de la Salud (Medicina, Odontología y Farmacia): 90 %
Aspirantes de maestría y doctorado: 75 %
* Edad mínima:
Pregrado: menos de 21 años
Maestría: menos de 30 años
Doctorado: menos de 35 años
Programa de investigación: menos de 45 años
TOMAR EN CUENTA:
Algunos departamentos y proyectos pueden exigir que los aspirantes cumplan
con criterios adicionales. Para obtener información sobre requisitos adicionales,
visite los sitios web de la facultad y nuestra página de solicitud en línea
A TENER EN CUENTA
* Es posible que los estudiantes que cursan estudios en Turquía no puedan
postularse para su nivel de estudios en curso.
* Los programas de becas a corto plazo pueden tener requisitos de solicitud
adicionales.
* Consulte los requisitos durante el período de solicitud.
* Programas que no ofrece por Becas de Turquia:
* Títulos de asociados por dos años
* Especialización en ciencias de la salud

Beneficios:

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS E INSERCIÓN EN EL PROGRAMA
SUBSIDIO MENSUAL :
Pregrado:
800 liras turcas por mes
Becas de investigación:
3000 liras turcas por mes
Maestría:
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1100 liras turcas por mes
Programa de idioma turco para funcionarios públicos y académicos: 2000 liras
turcas por mes **
COSTO DE LA MATRÍCULA
CURSO DE IDIOMA TURCO
(1 AÑO) SEGURO MÉDICO
Alojamiento
Pasaje de avión único
Además de la educación universitaria, también se fomenta el desarrollo cultural
y profesional de los estudiantes con:
ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMAS DE SEMINARIOS
EN CONJUNTO CON UNIVERSIDADES Y ONGS
OPORTUNIDADES DE PASANTÍAS
* Las becas de investigación sólo incluyen el subsidio mensual.
* * El curso de idioma turco para funcionarios públicos y académicos (KATIP,
por sus siglas en turco) incluye lo siguiente: subsidios mensuales, alojamiento,
transporte y actividades sociales y culturales.
Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

POSTULANTES
Solicitud
Las solicitudes para Becas de Turquia se realizan en línea y son totalmente
gratis. Los postulantes podrán presentar su solicitud a través de:
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
Las solicitudes se pueden hacer en 8 idiomas: Turco, árabe, inglés, francés,
ruso, bosnio, persa y español.
DOCUMENTOS NECESARIOS
Todos los postulantes deberán presentar los siguientes documentos durante la
solicitud en línea:
* Un documento de identificación válido
* Un pasaporte válido
* Una foto reciente del postulante
* Resultados de los exámenes nacionales, si los hay
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* Diplomas o certificados provisionales
* Constancias de estudios académicos
* Resultados de exámenes internacionales, GRE, GMAT, entre otros (si el
programa elegido lo requiere)
* Resultados de la prueba de idiomas (si el programa elegido lo requiere)
* Una propuesta de investigación y un ejemplo de su trabajo escrito (solo para
aspirantes de doctorado)
Contacto en caso de
dudas:

Para obtener más información sobre programas específicos y la forma de
postularse, visite:
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de
atención: 0850 455 0982
En caso de preguntas y consultas:
info@turkiyeburslari.gov.tr

Observaciones:

Curso de preparación para el idioma turco
Los estudiantes calificados para Becas de Turquia que no hablen turco recibirán
un año de formación gratuita en turco
Para todos los estudiantes que no hablan turco, el estudio del idioma será un
requisito previo para el programa universitario en el que se inscriban. Los
cursos de idioma turco se llevarán a cabo en las ciudades en las que se
encuentran los Centros de Educación de Turco (TÖMER por sus siglas en
turco). El curso de idiomas dura ocho meses y termina en junio. Al final del
curso, se espera que los estudiantes hayan adquirido un certificado de dominio
del idioma turco nivel C1, tras presentar la prueba de suficiencia.
Orientación cultural y académica
Con el fin de contribuir al adelanto social, cultural y académico de los
estudiantes internacionales, Becas de Turquia desarrolla numerosos proyectos
y actividades relacionados con los estudiantes internacionales en Turquía

Ofrecimiento Nº 2445.1
Nombre ofrecimiento:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü (Pregrado)

Información específica: El objetivo de Becas de Turquia es construir una red de líderes futuros
comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el
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entendimiento recíproco entre las sociedades.
PROGRAMA DE BECAS DE PREGRADO
El programa de becas para pregrado está diseñado específicamente para
aspirantes de de este nivel educativo.
Pueden postularse a este programa los interesados en las áreas de ingeniería,
ciencias de la salud, ciencias sociales y otras. Para obtener más información
sobre las carreras , facultades y Universidades visite nuestro sitio web.
Periodo de solicitud Del 10 de enero al 20 de febrero
Tipo de curso:

GRADO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Turquía

Ciudad:

-

Idiomas:

turco

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

20/02/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones:

-

Ofrecimiento Nº 2445.2
Nombre ofrecimiento:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü (Maestría)

Información específica: El objetivo de Becas de Turquia es construir una red de líderes futuros
comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el
entendimiento recíproco entre las sociedades.
PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO
Prestigiosas universidades turcas ofrecen una amplia gama de programas de
maestría y doctorado en ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e
ingeniería. Para obtener información sobre las facultades y universidades, visite
nuestro sitio web.
Periodo de solicitud Del 10 de enero al 20 de febrero
Tipo de curso:

MAESTRÍA

Modalidad de curso:

Presencial

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402
Página 5 de 9

Fecha: 24/12/2020 11:52

País:

Turquía

Ciudad:

-

Idiomas:

turco

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

20/02/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Ciencias biológicas
Ciencia política
Desarrollo. Desarrollo social
Antropología
Arqueología
Ingenierías (todas)
Políticas sociales
Sociología
Trabajo social
Ética. Filosofía y Religión
Historia
Lenguas
Literatura
Patrimonio. Conservación del patrimonio

Observaciones:

-

Ofrecimiento Nº 2445.4
Nombre ofrecimiento:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü (Curso corto)

Información específica: El objetivo de Becas de Turquia es construir una red de líderes futuros
comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el
entendimiento recíproco entre las sociedades.
Curso de idioma turco para funcionarios públicos y académicos
[KATIP] (de 8 a 10 meses)
El KATIP está diseñado para funcionarios públicos, diplomáticos, académicos e
investigadores extranjeros que deseen aprender el idioma turco y familiarizarse
con Turquía
Programa de becas de éxito
El programa de becas de éxito está diseñado específicamente para aquellos
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estudiantes que actualmente están cursando sus estudios en universidades
turcas con sus propios recursos financieros y que han demostrado un
rendimiento académico excepcional. El programa de becas de éxito sólo incluye
un subsidio mensual
Período de solicitud para becas de éxito: De octubre a noviembre
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Turquía

Ciudad:

-

Idiomas:

turco

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

20/11/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones:

-

Ofrecimiento Nº 2445.5
Nombre ofrecimiento:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü (Investigación)

Información específica: El objetivo de Becas de Turquia es construir una red de líderes futuros
comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el
entendimiento recíproco entre las sociedades.
Programa de becas de investigación
El programa de becas de investigación tiene por objeto alentar a los
investigadores y académicos internacionales
a realizar investigaciones académicas en colaboración con académicos turcos
miembros de las universidades más prestigiosas de Turquía, en sus propios
campos. El programa está disponible para titulares o postulantes a doctorado
en etapa de disertación de tesis
Período de solicitudes: Del primero de enero al 31 de marzo
Tipo de curso:

ESTADIAS DE INVESTIGACION

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Turquía
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Ciudad:

-

Idiomas:

turco

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

31/03/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones:

-

Ofrecimiento Nº 2445.6
Nombre ofrecimiento:

Türkiye Burslar spanyolca Tantm Broürü (Doctorado)

Información específica: El objetivo de Becas de Turquia es construir una red de líderes futuros
comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el
entendimiento recíproco entre las sociedades.
PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO
Prestigiosas universidades turcas ofrecen una amplia gama de programas de
maestría y doctorado en ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e
ingeniería. Para obtener información sobre las facultades y universidades, visite
nuestro sitio web.
Periodo de solicitud Del 10 de enero al 20 de febrero
Tipo de curso:

DOCTORADO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Turquía

Ciudad:

-

Idiomas:

turco

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

20/02/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Ciencias biológicas
Ciencia política
Desarrollo. Desarrollo social
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Antropología
Arqueología
Ingenierías (todas)
Políticas sociales
Sociología
Trabajo social
Ética. Filosofía y Religión
Historia
Lenguas
Literatura
Patrimonio. Conservación del patrimonio
Observaciones:

-
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