22 de enero 2019
NOTA INFORMATIVA SOBRE BECAS TÜRKİYE


Las becas de Turquía se conceden anualmente de acuerdo con el calendario anunciado
por la Dirección de “Becas Türkiye” (YTB), una institución pública de educación
superior en Turquía.



“Becas Türkiye” ofrece una gama de programas diseñados para cada nivel de
estudio, proporcionando diferentes formas de apoyo, que van desde títulos a tiempo
completo hasta programas especializados a corto plazo, así como programas
adaptados y asociados para grupos objetivo específicos.



Los candidatos reciben una guía de programas universitarios y académicos a través
del Sistema de Información de “Becas Türkiye” (TBBS) durante el proceso de
solicitud.



Además de ofrecer una educación de calibre internacional y una experiencia de
conocimiento, Turquía ofrece a sus estudiantes la posibilidad de estudiar en las
universidades más prestigiosas del país.



En la actualidad, hay 205 universidades en Turquía. En “Becas Türkiye” los
programas ofrecen educación en las 50 mejores y más prestigiosas universidades de
Turquía. El programa también ofrece un curso de idioma turco de un año de duración,
que garantiza que todos los estudiantes se adapten al entorno social y cultural en el
que viven, para las universidades en las que el plan de estudios se imparte en turco.



“Becas Türkiye” proporciona asistencia en todos los servicios y procedimientos
necesarios para que un estudiante internacional se sienta como en casa en Turquía.
Estos incluyen un dormitorio, un seguro médico, una cuenta bancaria para estudiantes
y un permiso de residencia para estudiantes, así como un curso de idiomas de un año
de duración, si es aplicable.



El programa ofrece orientación social, cultural y académica en forma de congresos,
programas, seminarios, academias de estudiantes internacionales, encuentros
culturales, programas relacionados con el deporte y programas relacionado a las artes,
así como formación, oportunidades de prácticas y programas de orientación
profesional.
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Actualmente, el número de estudiantes internacionales que se benefician de las
“Becas Türkiye” asciende a 130.000 de una población universitaria total de 4
millones en Turquía.



El programa “Becas Türkiye” mantiene contacto con los estudiantes después de su
graduación con el fin de aprovechar las oportunidades de carrera y de establecer
contactos sociales y profesionales en todo el mundo. La "Turkey Alumni Network"
comprende una red en constante crecimiento de más de 100.000 miembros, todos los
cuales recibieron educación en Turquía, que se remonta a 1950´s, y que están
empleados en profesiones respetadas en 160 países de todo el mundo. Puede obtener
información
detallada
sobre
las
“Becas
Türkiye”
a
través
de www.turkiyeburslari.gov.tr.



Las “Becas Türkiye” se conceden de acuerdo con los siguientes programas:
1. Programas a tiempo completo: Programa de Becas de Grado (Licenciatura),
Programa de Becas de Postgrado (niveles Maestría y Doctorado).
2. Programas a corto plazo: Programa de Becas de Éxito (1 año), Programa de Becas
de Investigación (3-12 meses).
3. Programas de lengua y cultura turca: (8-10 meses).
4. Programas asociados: sobre temas y asuntos específicos.



Todas las solicitudes para las “Becas Türkiye” se pueden presentar directamente a
través del siguiente enlace en línea: https://www.turkiyeburslari.gov.tr. Todas las
comunicaciones relativas a la solicitud se transmitirán por medios electrónicos y no se
aceptarán los documentos de solicitud enviados por correo o a mano.



Todas las solicitudes son gratuitas.



Las solicitudes para el curso 2019-2020 deben presentarse entre el 15 de enero y el
20 de febrero de 2019. Sin embargo, se anima a los solicitantes a que permanezcan
comprometidos con la “Beca Türkiye” durante el resto del año para estar al tanto de
las oportunidades académicas e información, así como de los talleres. La página web
de “Becas Türkiye” se renueva y actualiza regularmente a lo largo del año con
nuevos anuncios y oportunidades.
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Los documentos requeridos para la solicitud inicial son: documento nacional de
identidad o pasaporte válido, foto tamaño pasaporte vigente, certificado de estudios
válido expedido por la última escuela que se graduó, certificados de estudios, notas de
exámenes nacionales, notas de exámenes internacionales GRE, GMAT, DELF, YDS,
YÖS; (En caso de que la institución educativa requiera notas de exámenes de idiomas
extranjeros). Las propuestas de investigación son necesarias para los estudiantes que
solicitan las becas de doctorado.



Un comité de selección prepara una lista restringida compuesta por los candidatos al
finalizar el período de solicitud. En la fase siguiente, se invita a los estudiantes
preseleccionados a una entrevista con la Dirección de YTB.



Los solicitantes seleccionados deberán presentar sus documentos a las embajadas o
consulados turcos junto con un informe de salud. Los documentos deben presentarse
junto con su traducción al inglés o al turco.



Antes de su salida de sus países de origen, todas las embajadas o consulados turcos
expiden visados de estudiante para Turquía.



Cabe señalar que a todos los candidatos seleccionados se les concede un estipendio
mensual para todos los programas en función de la naturaleza de su inscripción
(Programas a tiempo completo: Cursos de licenciatura, máster y doctorado,
Programas de becas de postgrado, niveles de máster y doctorado, Programas de corta
duración: Programas de Lengua y Cultura Turca.)



Además, el “Programa de Becas Türkiye” cubre las cuotas académicas del
solicitante; los pasajes aéreos de ida y vuelta y el seguro de enfermedad de los
estudiantes durante sus estudios en Turquía también son gratuitos, también se ofrece
alojamiento en los dormitorios de las universidades.

