
BECAS TÜRKÍYE PARA EL 2017

Además de proporcionar a los estudiantes oportunidades de educación con 
una calidad internacional, Turquía también ofrece una riqueza de conocimientos, 
experiencia y experticia, y abre las puertas a la educación de pregrado para los 
exitosos estudiantes internacionales de todo el mundo.

Las aplicaciones para las Becas Türkiye 2017 para nivel de pregrado 
comienzan el Io de marzo. Las solicitudes para las Becas Türkiye, las cuales 
proporcionaron becas a 5 mil estudiantes de más de 150 países en el 2016, se 
estarán recibiendo del 1 -  31 de marzo de 2017.

Las aplicaciones son exclusivamente para todos los candidatos de todos los 
países que deseen estudiar a nivel de pregrado.

Un anuncio detallado sobre los candidatos de nacionalidad siria se hará pronto.

Las aplicaciones sólo se realizarán en la página web 
www.turkiyeburslari.gov.tr. Se requiere que los candidatos envíen/suban sus 
aplicaciones y/o documentos solicitados por vía electrónica en el sistema de 
aplicaciones.

Las aplicaciones entregadas a mano o por correo no serán aceptadas.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Existen personas o instituciones autorizadas que puedan realizar las 
aplicaciones?

-  No. No hay instituciones o individuos autorizados para presentar 
aplicaciones a las Becas Türkiye a nombre de los candidatos. Todos los 
candidatos deben efectuar su solicitud en persona en 
www.turkiyeburslari.gov.tr. Se recomienda firmemente a los candidatos 
leer atentamente las instrucciones y advertencias proporcionadas por el 
sistema de aplicación.

2. ¿Hay un límite de edad para las aplicaciones?

-  Los solicitantes de licenciatura no pueden haber nacido antes del 
01/01/1996.
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3. ¿Cuál es el requisito mínimo de logro para los candidatos?

- Los candidatos deben tener un nivel mínimo de logro del 90% para los 
programas de grado de Medicina, Odontología y Farmacia; y un 70% para 
los otros programas de licenciatura.

4. ¿Es necesario haberse graduado al momento de aplicar?

-  Los candidatos que van a aplicar a una beca Türkiye deben haberse 
graduado de la escuela secundaria o ser capaces de graduarse al final del 
año académico en curso.

5. ¿Hay documentos obligatorios que deben presentarse con la aplicación?

- Los candidatos deben cumplir con las calificaciones (S AT, TOEFL, DELF, 
YDS, etc.) establecidas por las universidades y los departamentos, los 
cuales se pueden seleccionar a través del sistema de aplicación. Los 
candidatos que no tengan los documentos requeridos no serán considerados 
para la beca.

6. ¿Pueden los ciudadanos turcos que viven en el extranjero solicitar una beca?

- Los ciudadanos turcos, los titulares de tarjetas azules y los que han perdido 
la ciudadanía turca por cualquier motivo no pueden aplicar a las Becas 
Türkiye.

7. ¿Cómo se evaluarán las aplicaciones?

- En la evaluación de aplicaciones, serán considerados la compatibilidad de 
los candidatos con los criterios de la aplicación, así como sus logros 
académicos y sociales.

8. ¿Los candidatos disponen de la libertad para elegir cualquier departamento
que deseen?

- El sistema de aplicación mostrará automáticamente las universidades y 
departamentos que los candidatos pueden elegir de acuerdo a su formación 
académica. Los candidatos no podrán seleccionar universidades y 
departamentos distintos a los proporcionados por el sistema de aplicación.

9. ¿A cuál programa debo aplicar para poder estudiar medicina?

- En años anteriores, los candidatos tenían que solicitar un programa de 
becas por separado para los departamentos de Medicina, Odontología, 
Farmacia, Lengua Turca y Literatura y Teología. Este año, los candidatos 
podrán seleccionar estos cursos bajo programas de becas ofrecidas



específicamente en base a sus países, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos mínimos.

10.¿Qué canales de comunicación puedo utilizar para obtener información 
detallada?

- Para obtener más información sobre las Becas Türkiye y las aplicaciones, 
por favor visite nuestro sitio web www.turkiveburslari.gov.tr, 
comuniqúese con nuestro Centro de Llamadas al O 850 455 O 982, o envíe 
un correo electrónico a info@turkiyeburslari.org.

Le deseamos buena suerte a todos los candidatos.
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