PASO A PASO
¿CÓMO LLENAR EL FORMULARIO PARA POSTULARSE A LA
CONVOCATORIA

DE

BECAS

EN

TURQUÍA

TURKIYE

BURSLARI PARA EL PERIODO 2016?
1. En tu explorador de internet, ingresa a https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ y selecciona la
Opción REGISTER. :

Recomendamos el
uso de Internet
Explorer o Google
Chrome para llenar
esta aplicación.

2. Crea una cuenta con tus nombres, apellido, fecha de nacimiento nacionalidad, correo
electrónico, y una contraseña (esta debe incluir tanto letras como números, y tener al menos
8 caracteres).
Ingresa el código captcha (letras azules que deben ser copiadas tal y como aparecen ahí en
el espacio “Verification Code”).
Chequea la casilla para así declarar que la información diligenciada es correcta y oprime el
botón verde de “Save” (Guardar):

3. Una vez creada la cuenta, recibirás un e-mail de confirmación a tu cuenta correo electrónico
con un link. Para activar su cuenta, debes dar clic como se muestra a continuación:

Clic Aquí
para
activación
de cuenta.

Si el link
anterior no
funciona,
copia este link
en tu
explorador.

4. El link en tu correo electrónico te llevará al siguiente mensaje. Oprime Menú o “Ana Sayfa”
para que puedas iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico y contraseña creados
previamente.

5. Ingresarás a la plataforma que se muestra a continuación.
Comienza a diligenciar tu aplicación pulsando en la pestaña “Personal Information” que
ves en el menú del lado izquierdo. Deberás diligenciar los datos correspondientes a
Género, Estado Civil, Fecha y lugar de nacimiento.
No olvides adjuntar aquí tu identificación personal (tarjeta de identidad para menores de
edad, cédula de ciudadanía para mayores de edad, o pasaporte) y tu fotografía.

Adjunta
aquí tu
foto tipo
pasaporte.
Adjunta aquí la imagen de tu
documento de identificación.
Las siguientes paginas son las que
deberán diligenciase para completar la
aplicación.

6. En la parte de debajo de esta sección, verás un menú opcional a diligenciar. Si lo deseas,
deberás incluir tu “Origen Religioso”, “Grupo Étnico” y “Nivel de Discapacidad”.
Una vez terminada la sección, pulsa el botón azul de “Save” (o Guardar).

7. Continúa con la Sección de “Family Information” o Información de Familia. Diligencia los
datos de tu madre, padre y hermanos.
Al finalizar, pulsa el botón de “Save” (Guardar).

8. Continúa con la Sección de “Contact Information” o Información de Contacto.
No olvides incluir cuánto tiempo has vivido en tu lugar de residencia. En la parte de abajo,
en la Sección de Social Media, podrás poner tus datos de contacto en redes sociales.
Al finalizar, pulsa el botón de “Save” (para Guardar).

Las secciones que aparecen
chuleadas en verde fueron
completadas exitosamente.

9. En la siguiente pestaña, “Education Information” o Información sobre Educación, deberás
diligenciar lo correspondiente a tus estudios de secundaria: Lugar, Institución, Promedio
final, etc.
En caso de haber recibido un reconocimiento especial a nivel escolar, distrital o nacional,
podrás manifestarlo en la parte de abajo.
Al finalizar, pulsa el botón de “Save” (Guardar).

10. Dependiendo de si tu aplicación es a becas de pregrado o posgrado, deberás completar las
pestañas de Associate Degree (o estudios universitarios diferentes a pregrado), Bachelor’s
Degree (o estudios completados de pregrado) y/o Postgraduate (Posgrado). Los estudios
ingresados aparecerán en la pantalla principal de esta sección.
En cada sección, deberás adjuntar los documentos correspondientes a diploma y certificado
de calificaciones según corresponda. Al final, no olvides pulsar el botón de “Save” (Guardar).

11. Continúa con la sección de Language Details, donde indicarás el manejo de tu idioma nativo
y si manejas un segundo idioma. Si este es tu caso, podrás agregar el idioma que manejas
y su certificación respectiva.
Una vez termines, pulsa el botón de “Save” para guardar.

En la sección de “Native
Language”, elige la opción
Spanish.

12. Hasta aquí habrás llenado las pestañas obligatorias de registro, que puedes distinguir por el
signo de exclamación rojo en el menú izquierdo. Las próximas secciones no son obligatorias
pero permitirán proporcionar información valiosa para tu aplicación.
En la primera de ellas podrás ingresar la experiencia laboral (Work Experience), en caso
de tener. Una vez termines, pulsa el botón de “Save” para guardar.

13. En la siguiente sección, Academic Qualification, deberás ingresar los exámenes especiales
que algunos programas y universidades exigen en esta convocatoria.

14. En la siguiente sección, de “Social Activities”, podrás adjuntar la información relevante a
premios o reconocimientos, en caso de haber ganado alguno anteriormente.
En esta Sección, deberás también aportar lo concerniente a voluntariados, trabajo con
fundaciones, o instituciones no gubernamentales, e información sobre labores sociales,
trabajo de caridad, o brigadas en caso de haberlas practicado.

15. Continúa con la pestaña de My Applications. Aquí aparecerán las solicitudes de becas por
programa que elijas tú, de acuerdo a los que están disponibles en concordancia por tu perfil
de estudios.

Antes de continuar, te recomendamos revisar los programas y las áreas de estudio
que se encuentran disponibles, si no lo has hecho anteriormente. Esto lo podrás hacer
haciendo clic en el botón de Search (o Buscar) que puedes ver en el lado derecho de
la plataforma durante todo el proceso de tu aplicación.
Regresando a la Sección My Applications, inicia tu aplicación pulsando en el botón azul de
Apply.

Esto te remitirá a la página principal o “Home Page” donde, de acuerdo con tu perfil e información
de estudios suministrados, saldrán habilitados algunos programas por Áreas Generales de
Estudio. Así:

Pulsar este signo de
exclamación azul te
permitirá obtener más
información acerca de
estos programas.

16. Pulsando el botón verde de “Apply”, recibirás la siguiente advertencia:
 Antes de continuar, revisa la información que ya has proporcionado.
 Si brindaste información incompleta, tendrás que eliminar tu aplicación e iniciar de
cero para editar tu información.
 Asegúrate de completar tu aplicación antes de la fecha límite del programa de becas.
Las aplicaciones que no hayan sido completadas antes de la fecha límite serán
eliminadas.

17. La información que encuentras en la pestaña de Apply Condition hace referencia a los
elementos que debes tener a la mano para diligenciar tu aplicación exitosamente:
 Asegúrate de preparar toda la información y los documentos necesarios antes de
iniciar tu aplicación. Sería útil si los documentos ya se encuentran en tu computador
en formatos PDF, JPEG, PNG o GIF, y que ninguno de tus documentos exceda 2
MB:
1. Diploma o certificado de estudios.
2. Resultados de exámenes nacionales (Pruebas SABER) y certificación de idiomas
aumentarán tus posibilidades para ganar una de estas becas.
3. Historial Académico de calificaciones de tu último grado. (Las calificaciones de
estudios de bachillerato deben ser de los últimos 3 años como mínimo).
4. Identificación (puede ser cédula de ciudadanía para mayores de edad, tarjeta de
identidad para menores de edad, o pasaporte).
5. Foto de frente, tomada en los últimos 6 meses.

 Diligenciar tu aplicación te puede tomar de 30 a 50 minutos, si previamente has
preparado los documentos y leído el Manual de Aplicación del programa de las becas
al cual estas aplicando.
 Puedes ver los anuncios y revisar tus mensajes privados a través del sistema de
aplicación. Todos los programas de beca disponibles, fechas de aplicación y
descripción breve del programa pueden ser encontrados en la página.
 Algunos programas pueden aparecer como inactivos o pueden no aparecer en la
lista, dependiendo de tu nacionalidad, pasado académico y edad. Por favor visita la
página web http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/ para información
detallada.
 La información que suministres será guardada conforme vayas completando los
pasos. Por lo tanto, podrías salvar la información, tomar un descanso y completar los
pasos que te faltan después.
 Cuando alcanzas la página final del formulario de aplicación, habiendo ingresado
toda la información y subido todos los documentos requeridos, verás el resumen del
formulario de aplicación. Por favor, supervisa cuidadosamente el resumen de la
aplicación. Podrás finalizar tu aplicación si tu información y documentos están
completos y correctos.
 Podrás controlar el status de tu aplicación completada, resultados de las
evaluaciones, y procedimientos de colocación en esta página.

Verifica haber cumplido con la lista de pendientes sugerida en la parte de abajo:
o
o
o
o
o
o

He preparado los documentos escaneados para apoyar mi aplicación.
He leído el manual de aplicación.
No poseo ninguna condición de salud y/o crónica que pueda ser un obstáculo para
mis estudios en Turquía.
Nunca he ganado y no estoy actualmente haciendo uso de una beca para el nivel de
mi aplicación de ninguna institución pública en la República de Turquía.
Me he graduado o estoy actualmente desarrollando mis estudios y me graduaré
antes del 01/08/2016.
He leído y aceptado todas las condiciones.

Oprime el botón azul de “Save” para Guardar.

18. En la siguiente Sección, Lettler to Intent, deberás responder lo siguiente:
(…)
Por favor, escribe el tema sobre el cual planeas trabajar durante tus estudios de posgrado en
Turquía.
Manifiesta tu conocimiento sobre este tema, por qué es importante para ti y qué vas a contribuir
durante su estudio.
Por favor, brinda información que sepas sobre universidades o académicos trabajando en este
tema al interior de Turquía, si conoces.
Manifiesta cuáles son tus planes después de completar tus estudios de posgrado.
Indica por qué has escogido estos departamentos específicos, y tu conocimiento sobre estos
departamentos.

19. En la Pestaña de Reference Information, podrás ingresar los datos de tus referencias
laborales, en caso de tener.

20. En la Pestaña Preferences, a través del botón de “Add” o Agregar, podrás ver y seleccionar
todos los programas ofrecidos y relacionados con tu área de interés. Podrás escoger hasta
12 universidades y departamentos:

Los candidatos a pregrado deberán tener en cuenta que la selección de programas en
universidades de Ankara, Estambul e Izmir (que son las más importantes de Turquía),
solamente podrán ser la mitad o menos del número total de programas preferidos.
Presta atención al orden de escogencia de tus aplicaciones, En la evaluación, se entenderá
que tu primera elección es la más preferida para tu aplicación.

21. Se desplegará el menú de todos los programas que puedes elegir, de acuerdo a tu perfil
académico, como se muestra a continuación:

Desplegando
cada
programa, aparecerá la
universidad que lo
ofrece y la ciudad
donde se ubica.

22. Situando el cursor en el pequeño signo de exclamación rojo, aparecerán los requisitos
especiales de cada programa en la universidad. Muchos de ellos requieren una puntuación
particular en exámenes especializados, o certificación del idioma inglés, por ejemplo.
Escoge el programa de tu interés y oprime “Save” para guardar tu elección.

Puedes escoger hasta 12 programas distintos, siempre pulsando “Save” para guardar y
“Add” para agregar.

23. Continúa con la pestaña Survey. En ella deberás responder cómo te enteraste por la
convocatoria de becas de Turkiye Burslari.
Además, se explica que, los aplicantes
preseleccionados serían invitados a realizar una entrevista entre los meses de Mayo y Junio.
Deberás seleccionar el lugar más adecuado donde realizarías tu entrevista en tal caso:

Selecciona las casillas si: Alguna vez has
estado en Turquía; tienes algún familiar
beneficiario de la convocatoria de becas
Turkiye Burslari y; si tienes algún familiar
viviendo en Turquía.

24. Una vez termines, pulsa el botón de “Save” para guardar. Ahora podrás ver el resumen de
tu aplicación.

Recomendamos que detenidamente verifiques toda esta información. En caso de encontrar un
error o querer editar el contenido de tus datos personales, deberás eliminar primero la aplicación
que iniciaste, cambiar tu información y continuar.
Para eliminar la aplicación ya creada, ve a la sección “My Applications” y elimina la aplicación a
través del ícono rojo.
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25. Si toda tu información es correcta, podrás formalizar tu aplicación chuleando la casilla donde
certificas que la presente información es verdadera y correcta, y permites al Gobierno de
Turquía rechazar o cancelar tu aplicación en caso de información falsa.
Oprime el botón verde de “Submit” para formalizar tu aplicación.

Si la formalización es correcta, aparecerá un mensaje diciendo que tu aplicación fue
exitosamente recibida.
Aparecerá la aplicación en curso con el signo de aprobado (
), como se ve aquí:

Así, tu proceso de aplicación habrá terminado exitosamente.
Recuerda que tienes hasta el 31 de MARZO de 2016 para completar tu aplicación.
¡Mucha suerte!

