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Oportunidades
Becas de Turquía consisten las siguientes oportunidades:
• Paga Mensual
Para los estudiantes de formación profesional 500 TL (aproximadamente 300 USD) por
mes
Para los estudiantes de Pregrado 500 TL (aproximadamente 300 USD) por mes
Para los estudiantes de master 750 TL (aproximadamente 450 USD) por mes
Para los estudiantes de doctorado 1000 TL (aproximadamente 575 USD) por mes
• Alojamiento
Los estudiantes de la Beca de Turquía se pueden quedar en residencias universitarias
públicas sin pagar cualquier honorario. Los estudiantes que no quieren quedarse en
estas residencies pueden utilizar otras posibilidades de vivienda cubriendo sus gastos
propios.
• Cuotas de Matrícula
Los becarios de Turquía no pagan ninguna cuota de matrícula o ningún monto para la
educación universitaria.
• Gastos de Salud
Las becas de Turquía están cubiertas por el seguro de salud público.
• Cursos de Idioma Turco
Los estudiantes de la Beca de Turquía toman el curso de idioma turco durante un año si
no tienen la prueba del conocimiento del idioma turco. Los estudiantes que se colocan
en los departamentos que se enseñan en otros idiomas aparte del turco también deben
tomar el Curso de Idioma turco.
•Transporte
Los becarios de Turquía recibirán una cierta cantidad de dinero para sus gastos de
transporte en su primera llegada a Turquía y también para la salida después de la
graduación.
Requisitos de la aplicación
Los candidatos que se han graduado o probablemente se graduarán de una institución
educativa equivalente a la de Turquía en el curso académico presente (es decir
licenciatura para el nivel del master) se pueden presentar a Becas de Turquía.
También se requiere la condición de edad para los becarios: Para el nivel de grado,
candidatos que no nacieron antes de 01.01.1992, para el nivel de posgrado, candidatos
que no nacieron antes de 01.01.1983, para el nivel de doctorado, candidatos que no
nacieron antes de 01.01.1978.
Se espera que los candidatos tengan una calificación académica para cada programa y
nivel. Usted puede encontrar la calificación mínima específica del programa que está
solicitando en la sección "evaluación y selección". Los estudiantes que actualmente
estudian en Turquía no se les permite solicitar al nivel que ya están estudiando.
Cualquier persona que tenga o haya tenido ciudadanía turca no puede aplicar para este

programa de becas. Las becas de Turquía están abiertas a los ciudadanos de todos los
países que reúnen estas condiciones.
Aplicación sólo se puede hacer en línea a través de esta página web.
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Evaluación y Selección
La selección de los candidatos se lleva a cabo de acuerdo al éxito académico y el
resultado de la entrevista. Las becas de Turquía es un programa basado en el éxito
académico de los candidatos. Criterios académicos de los postulantes serán evaluados de
acuerdo a estos documentos:
• Diploma de Grado
• Promedio general de las calificaciones recibidos hasta el último curso (*)
• Grado del examen de ingreso a la universidad (si existe)
• Examen de graduación de escuela secundaria / Grado de Bachillerato (si existe)
• Calificación de la prueba internacional (si existe)
• Otras puntuaciones de evaluación académica
(*) Promedio de Puntos
Los candidatos deben tener por lo menos
• 70 % para aplicaciones de escuela formación profesional
• 70 % para aplicaciones de licenciatura
• 75 % para aplicaciones de posgrado y doctorado
• 90 % para aplicaciones de medicina
Promedio de puntos ponderados en grado máximo de su graduación.
De los candidatos entre quienes completaron la aplicación completamente se invitarán a
la entrevista según su éxito académico. La información de entrevista será entregada por
correos electrónicos y sistema de aplicación en línea. Las entrevistas se realizaran
personalmente o a través de herramientas de comunicación en los países que no tienen
Consulados o Embajadas de Turquía.

Crear una cuenta
Escriba su nombre, su segundo nombre (si existe) y el apellido escrito en su
pasaporte o documento con letras del alfabeto inglés (latín).
Seleccione el país de su nacionalidad. No se puede cambiar el país seleccionado
aquí en el sistema de aplicación. Seleccione su sexo.
Ingrese su fecha de nacimiento en el formulario en la forma de fecha / mes/año
como aparece en su pasaporte o certificado de nacimiento, cédula o tarjeta de identidad.
Escriba una dirección de correo electrónico activo. Esta dirección de correo
electrónico será su nombre de usuario. Introduzca la misma dirección de correo
electrónico de nuevo con cuidado.
Elija una contraseña que quiere usar para entrar en el sistema de aplicación.
La contraseña debe contener al menos 6 caracteres. Vuelva a introducir la misma
contraseña. No se olvide de anotar esta contraseña.

Introducir estos caracteres en el cuadro siguiente cuidadosamente. El sistema distingue
entre mayúsculas y minúsculas.
ADVERTENCIAS:
(!)Por favor no escriba el nombre de su madre o padre en lugar de su nombre.
(!)Si su fecha de nacimiento no está disponible en la forma de día/mes/año, elija el 01
de enero y su año de nacimiento.
(!)Si no tiene
caracteres en
inglés en su
teclado, utilice el
teclado virtual.

Activación y Entrar
Es necesario activar su suscripción haciendo clic en el enlace enviado a su dirección de
correo electrónico. Correo electrónico de activación podría estar en su carpeta de Correo
No Deseado o Basura. No se olvide de chequear.

Una vez activada su suscripción, se dirigirá a la página de la entrada. Utilice su dirección
de correo electrónico y la contraseña que se ha creado para la aplicación.

Condiciones de Aplicación
Términos y Condiciones de Aplicación
Los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios de edad en cada
categoría de becas que se están aplicando:
Para el programa de becas de grado, candidatos que no nacieron antes de 01.01.1992,
Para el programa de becas de posgrado, candidatos que no nacieron antes de
01.01.1983,
Para el programa de becas de doctorado, candidatos que no nacieron antes de
01.01.1978,
Para el programa de becas de investigación, candidatos que no nacieron antes de
01.01.1968,
Cualquier persona que tenga o haya tenido ciudadanía turca no puede aplicar
para este programa de Becas de Turquía.
He preparado todos los documentos escaneados que declaré para apoyar mi
aplicación.
He leído la guía de aplicación.
No tengo ningún problema de salud o una enfermedad crónica que puede afectar
negativamente a mis estudios.
No recibo y nunca he recibido una beca de una autoridad pública turca en el nivel de
grado que
estoy solicitando.
Me he graduado / actualmente me encuentro estudiando y me graduo a partir de
01.08.2013.
He leído y acepto los términos y condiciones.
ANTERIOR

SIGUIENTE

(!)Los documentos relacionados con su educación se le pedirán en el sistema de
aplicación. Tener estos documentos en la versión escaneada le ayudará a acelerar su
proceso de aplicación. Antes de empezar al proceso de aplicación, debe leer y aceptar las
condiciones y términos de uso. Estos términos y condiciones son estrictos.
Nivel de Aplicación
Elija el nivel académico que desea una beca.
(!) Las becas de Turquía se otorgan al nivel de licenciatura, posgrado y doctorado. Los
candidatos de licenciatura y asociado deben ser graduados o a punto de graduarse de las
escuelas secundarias y sus equivalentes a la de Turquía en el presente año académico.
Los candidatos de posgrado, deben ser graduados o a punto de graduarse de una

institución universitaria equivalente a la de Turquía en el presente año académico.Los
candidatos de doctorado, deben ser graduados o a punto de graduarse de una institución
de posgrado equivalente a la de Turquía en el presente año académico.
Información Personal
La información que usted ha proporcionado para la creación de membresía será llevado
automáticamente por el sistema.

Escriba su nombre, su segundo nombre (si está disponible) y el apellido como aparecen
en su pasaporte o documento de nacimiento con letras inglesas (latín). Aquellos que no
tienen ningún apellido oficial pueden entrar su "nombre familiar" como apellido.
No puede cambiar el país que seleccionó antes en el sistema de aplicación.
No puede cambiar su fecha de nacimiento que eligió.
Elija su país y ciudad de nacimiento, como está escrito en su pasaporte o certificado de
nacimiento. Elija el tipo de su DNI que ha usado al principio. A continuación, introduzca
el número de su tarjeta de identificación con caracteres latinos.
ADVERTENCIAS:
(!)Por favor no escriba el nombre de su madre o padre en lugar de su nombre.
(!)Si no tiene caracteres en inglés en su teclado, utilice teclado virtual.
(!)Estas informaciones que proporciona aquí se usarán para entrevista, selección y
procedimientos del visado. Por favor proporcione informaciones exactas y válidas.

En esta parte, se pueden agregar otras nacionalidades que tiene.
Cargue su foto con las informaciones abajo indicadas.

1 Sube tu foto haciendo clic en el botón "Subir foto". Por favor cargue una foto actual
preferentemente tomada en seis meses pasados. 2 Organice su foto en una manera que
muestre su rostro con claridad. Luego haga clic en el botón Guardar para finalizar la
carga.
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Información de la Familia
Introduzca el nombre su madre y su padre como está escrito en su pasaporte o tarjeta de
identificación con las letras en inglés.
Elija la ocupación de su padre y su madre del menú. Si no trabajan, elija "otro",
"desempleado" o "ama de casa".
Elija el número de sus hermanos y entre su estado civil.
Si usted está casado, tiene que introducir la información de su familia.
Seleccione el ingreso correcto del menú derecho, sin incluir los ingresos de sus padres.

Si está casado,
ingrese la
información de la
familia.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Elija el país que nos podemos poner en contacto con usted del menú.
Si hay Estados de las regiones de su país elija del menú. Si no hay ningún estado o
región deje el campo en blanco.
Escriba la información de la dirección completa en el formulario como código
postal/distrito/calle/apartamento o número de casa.
Introduzca la información de comunicación como se muestra a continuación.
Mi información de contacto y mi dirección de residencia.*

Seleccionar

Si su información de la residencia es lo mismo con su comunicación la opción elige
"mismo". Si es diferente, puede escribir su información.

Introduzca una persona y su información de comunicación para contactar en caso de
emergencia.
ADVERTENCIAS:
(!)Estas informaciones que proporciona aquí son importantes para ponerse en contacto
con usted. Esta dirección se utiliza para disponer su entrevista y enviar carta de
aceptación (si es seleccionado) y los procedimientos de obtención de visa. Por favor
proporcione informaciones exactas y válidas.

Información de la Educación I (Licenciatura y Posgrado)
Deberá introducir la información de sus dos últimos niveles educativos en esta parte.
Estos niveles aparecerán automáticamente.
Nivel de Educación: En la parte superior de la página, se le pedirá que seleccione su
nivel de estudios en que se graduó o se graduará.
Ejemplo: Para un candidato de doctorado, se le solicitará la información de licenciatura
y posgrado. Los postulantes de posgrado deben escribir el asunto de su tesis.

Estado de la educación: Seleccione la opción adecuada para usted. Si no se ha graduado
aún seleccione la opción "Continuar".

Si su facultad y universidad no están en la lista, elija la opción "otra" y escriba su
universidad / facultad / instituto en la nueva caja.
Seleccione un campo adecuado de estudio de la lista diseñada por la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (ISCED). Se puede llegar a la tabla
relacionada, haciendo clic en "Ayuda".
Sistema de calificaciones: Va a ver el sistema de su país en el menú. Seleccione el sistema
de grado apropiado e introduzca su grado. Si usted todavía está estudiando en el
momento de la aplicación, introduzca promedio aritmético de todos los cursos.
ADVERTENCIAS:
(!)Si ha completado su educación en un país diferente de su país de la nacionalidad,
entre en ese país.
(!)Si su sistema de clasificación no está en el menú, elija un sistema de clasificación
similar a su país. (!)Seleccione una opción en el campo que usted ha mencionado en la
sección de "Educación" en el menú. La opción que elige será considerada por el sistema y
las becas apropiadas se pondrán en una lista para usted.

Información de la Educación (Escuela Secundaria)
Nivel de Educación: En la parte superior de la página, se le pedirá que seleccione su
nivel de estudios en que se graduó o se graduará.
Ejemplo: Para un candidato de posgrado, se le solicitará la información de escuela
secundaria y licenciatura.
Estado de la educación: Seleccione la opción adecuada para usted. Si no se ha graduado
aún seleccione la opción "Continuar".
Si su escuela no está en la lista, seleccione "otro" y escriba su escuela en caja nueva.
Debe seleccionar el campo adecuado de estudio según la opción de su escuela. Si usted
selecciona la formación profesional, los tipos de la formación profesional aparecerán en
la lista. Si usted elige la Escuela Secundaria General: cuantitativa, lingüística, lengua y
matemáticas-literatura aparecerán en la lista.

Cuantitativa: Programas ponderados de física, química, biología y matemáticas.
Matemáticas-literatura: Programas ponderados de matemáticas, geometría,
lengua y literatura
Lingüística: Programas ponderados de lengua y literatura, historia, geografía y
filosofía. Idioma: Programas ponderados de lengua, literatura y idiomas extranjeros y
ponderado.

Sistema de calificaciones: Va a ver el sistema de su país en el menú. Seleccione el sistema
de grado apropiado e introduzca su grado. Si usted todavía está estudiando en el
momento de la aplicación, introduzca promedio aritmético de todos los cursos.
ADVERTENCIAS:
(!)Si ha completado su educación en un país diferente de su país de la nacionalidad,
entre en ese país.
(!)Si su sistema de clasificación no está en el menú, elija un sistema de clasificación
similar a su país.

Exámenes nacionales:
Hay exámenes de graduación de escuela secundaria o los exámenes de ingreso a la
Universidad. Si usted tiene este tipo de exámenes en su país y si se ha introducido uno
de ellos, es necesario introducir puntuación de ese examen.

Nombre del exámen: El tipo del examen se pondrá en una lista automáticamente según
su país.
Fecha del Exámen: Introduzca la fecha en la que tuvo el examen en forma de
día/mes/año. Introduzca la puntuación de su examen.
Exámenes internacionales:

Si usted tiene cualquier examen internacional a nivel universitario o a nivel de posgrado,
por favor ingrese aquí.

Los candidatos que hayan completado su undergraudate o formación de postgrado hay
que introducir la puntuación de ALES aquí.

PREMIOS, PROYECTOS Y CERTIFICADOS

Si usted tiene cualquier grado, premio, documento, certificado o habilidad que apoya su
aplicación académica introduzca aquí.
Introduzca el tipo de capacidad/éxito, fecha, campo y certificados en cuadros
relacionados brevemente.
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Información de Idioma

Lengua materna: Seleccione el idioma en el que ha aprendido de sus padres y habla en
el hogar.
Idioma oficial de su país: Si hay un idioma oficial que se habla, por favor ingrese aquí.
Cuatro cajas se abrirán de acuerdo con el idioma que usted elija. Nivel de las cuatro
habilidades lingüísticas se pregunta aquí. Seleccione los conocimientos lingüísticos para
todos por separado.

Si usted tomó algún exámen del idioma turco que mide su capacidad entre aquí.
Introduzca la puntuación de examen en la casilla.
Los candidatos que no tienen certificado de idioma turco válido y aceptable deben
estudiar idioma turco durante un año.
Si usted sabe la lengua turca pero no tiene ningún certificado válido puede
realizar prueba de idioma turco durante la entrevista. Si desea tomar este examen por
favor ingrese aquí.

Intraduzca otros idiomas que usted conoce. Se encuentran nombres de
exámen/puntuación para algunos idiomas.
Por ejemplo: Si usted tomó el TOEFL, seleccione inglés y luego seleccione la prueba de
TOEFL apropiada. A continuación, introduzca su puntuación en la caja creada para este
exámen.

Experiencias

Si usted está trabajando actualmente, seleccione "sí". Si no tarabaja, pase a
la siguiente parte para sus experiencias anteriores.
Nombre de la Compañía/Instituto: Introduzca el nombre de la empresa/institución que
está trabajando.
Ocupación: Introduzca su título de trabajo.

Fecha de Inicio: Introduzca el año que comenzó a trabajar.

Si usted ha trabajado en otras empresas e institutos antes, introduzca el en nombre de la
empresa, título y las fechas de inicio y salida.

Si usted ha participado en cualquier programa de entrenamiento relacionado con
su estudio introduce aquí.
Nombre de la Compañía/Instituto: Introduzca el nombre completo de la
empresa/instituto que realizó su entrenamiento.
Asunto del Entrenamiento: Introduzca el asunto de su entrenamiento.
Duración de Entrenamiento. Introduzca la duración del entrenamiento en meses.

Introduzca las áreas de interés, las aficiones y trabajos voluntarios.
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Carta de Intención

Por favor escriba su carta de intenciones mencionando su titulación académica,
objetivos, expectativas y por qué prefiere Turquía para la educación.

Referencias

Introduzca la referencia del nombre, apellido y número de teléfono (preferiblemente
móvil) con el código de país. Introduzca el correo electrónico, lugar de trabajo y el título
de la persona de referencia.
Puede agregar otra referencia, haciendo clic en "Añadir otra referencia".

Preferencia de Becas
Los programas de becas aparecerán primero cuando se inicia la aplicación. 5 programas
se han abierto en los niveles de posgrado y doctorado. Éstos son:
Para los candidatos de las ciencias físicas, la informática y la ingeniería: Beca de la
Ciencia y tecnología de Ali Kuşçu
Para los candidatos del campo de las ciencias sociales: Beca de Ciencias sociales de İbni
Haldun.
Para los candidatos de ciencias médicas: Beca de Ciencias Médicas İbni Sina.
Para los candidatos de teología islámica: Beca de teología islámica.
Para los candidatos de la lengua y literature turca: Beca de la lengua y literature de
Yunus Emre.

Candidatos de doctorado deben elegir al menos uno, candidatos de posgrado
deben elegir al menos 3 universidades/departamentos. Usted puede elegir los
mismos departamentos en diferentes universidades.

ADVERTENCIAS:
(!)Es necesario proporcionar los documentos válidos para las condiciones espeaciales si
usted está invitado a la entrevista.
(!)Si no cumple las condiciones espeaciales del departamento y universidad que aplica
puede perder su beca durante el periodo de inscripción.

CARGAR DOCUMENTOS

Documentos obligatorios para subir:
Documento de identificación que usted eligió como tarjeta de identificación.
Diploma o certificado de estudiante
Transcripción (expediente académico)
Si se ha introducido informaciónes de: calificaciones de pruebas de lenguaje, certificados
de los exámenes nacionales e internacionales y otros documentos.

Resumen de aplicación y Presentar Aplicación
Puede ver toda la información que proporcionó en la página del resumen de aplicación.
Controle sus informaciones. Puede corregir cualquier información incorrecta volviendo
a la página relacionada..

ADVERTENCIAS:
(!) No puede cambiar o actualizar sus informaciones y selecciones. Por esta razón, no
presente su aplicación antes de que compruebe esta página con cuidado.

Página del Resultado de Aplicación
Usted verá una página como la siguiente una vez que complete su solicitud. Además, un
correo electrónico será enviado a su dirección de e-mail que usted eligió como nombre
de usuario.

Puede seguir su aplicación y anuncios a través de esta página.
Contacto
Ankara Dirección:
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat - ANKARA - TÜRKİYE
Teléfono: 00 90 (312) 218 4000
Fax: 00 90 (312) 218 4049
LA PRESIDENCIA PARA LOS TURCOS EN EL EXTRANJERO Y COMUNIDADES
RELACIONADAS
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyeburslari.org
www.trschlorships.org
TürkiyeBurslari/Facebook
Türkiye Burslari/Twitter

