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Enero 2019 

 
Programa de Becas del Gobierno de Turquía  

Año académico 2019 
 

Nivel de estudios 

 

   
Licenciatura, Maestría, Doctorado y Estancias de investigación doctoral o posdoctoral  

*Se proporcionan cursos de idioma turco para los candidatos que no tienen dominio de este 
idioma. 

Área de estudios 

 

 
Estudios turcos; Arte y Humanidades; Ciencias; Historia de la Ciencia;  Ingeniería y Tecnología; 

Ciencias Sociales y Administrativas; Agricultura.  

*Las estancias de investigación doctoral o posdoctoral únicamente comprenden el campo de 
Historia de la Ciencia con enfoque especial en la historia de la ciencia islámica. 

Revisar los programas académicos disponibles en: 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/ 

 

Gastos que cubre la beca 

 

 Estipendio mensual: 

a) Licenciatura: 700 Liras turcas ($2524.41* pesos mexicanos aproximadamente) 
b) Maestría: 950 Turkish Lira ($3425.99* pesos mexicanos aproximadamente) 
c) Doctorado: 1,400 Turkish Lira ($5048.82* pesos mexicanos aproximadamente) 
d) Estancias de Investigación: 3,000 Turkish Lira ($10818.91* pesos mexicanos 

aproximadamente) 
 

*Al tipo de cambio del 30 de enero de 2019 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/
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 Pago de matrícula y colegiatura 
 Seguro médico 
 Alojamiento en los dormitorios de la universidad 
 Curso de idioma turco al inicio de la beca 
 Boleto aéreo México-Turquía-México 

 
*Nota importante: La beca de investigación no cubre alojamiento y otras comodidades. 

Prodecimiento de aplicación 

 

Los candidatos deberán enviar su solicitud y documentos requeridos a través del sistema en 
línea: https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/how-to-apply  

Fechas límite para postular 

 

 

20 de febrero de 2019 

 

*Solicitantes para estancias de investigación pueden aplicar durante el año. 

Más información 

 

Consultar la convocatoria completa en la página web: 
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/announcement/turkiye-scholarships-2019-applications  

 Tel. 0-850-455-0-982  

E-mail: info@turkiyeburslari.gov.tr  

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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