
¡DESCUBRE EL FUTURO!

SOLICITUD

DETALLES DE LA DOTACIÓN

Sólo se aceptarán solicitudes realizadas a 
través de la página web de las Becas Türkiye. La 
solicitud podrá realizarse en ocho idiomas: turco, 
árabe, inglés, francés, persa, ruso, albanés y 
bosnio.

 Puede optar a las becas cualquier persona 
que no sea ciudadano turco.

 Las becas se destinan a estudiantes de 
grado, máster y doctorado de diversas 
disciplinas.

 La concesión de la beca implica asimismo 
la admisión en la universidad.

Atención telefónica de las Becas Türkiye: 0850 455 0 982
Si tienes preguntas, escríbenos a; info@turkiyeburslari.org 
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www.turkiyescholarships.gov.tr 

Matrícula

Estipendio mensual

Alojamiento 
gratuito

Billete de avión de ida 
y vuelta (clase turista)

Para estudiantes
de grado 

600 TL 
al mes

Para estudiantes
de máster 

850 TL 
al mes 

Para estudiantes de la 
Escuela Turca de Verano

600 TL**
al mes**

➢ ➢ Para el Programa de Turco 
para Funcionarios y Académicos 

1.500 TL
al mes***

Las Becas de Investigación sólo incluyen el estipendio mensual
Las Becas de la Escuela Turca de Verano incluyen: estipendio mensual, alojamiento, seguro médico y actividades socioculturales

El Programa de Turco para Funcionarios y Académicos incluye: estipendio mensual, alojamiento, transporte y actividades 
socioculturales

* 
**
***

Para 
doctorandos 

1.200 TL 
al mes

Para Becas de
Investigación 

3.000 TL
al mes*

Curso de la 
lengua turca de 

un año

Seguro médico
Programas académicos y 

culturales organizados por 
las Becas Türkiye

Estipendio mensual del estudiante (la cuantía se 
incrementará a partir de enero de 2017):

Las Becas Türkiye están financiadas por el gobierno turco 
y se conceden en régimen de concurrencia competitiva 
a estudiantes e investigadores internacionales para 
larealización de estudios conducentes a la obtención de 
título y de programas de investigación a tiempo completo 
en las universidades más prestigiosas de Turquía.

EL PROGRAMA DE BECAS
TÜRKİYE INCLUYE: 


