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Becas de la República de Turquía  

Turkish Language Program for Public Officials and 
Academicians (KATIP) | 2019-2020 

Se informa sobre el Programa de Idioma Turco para Oficiales Públicos y 
Académicos que oferta la República de Turquía para realizar estudios del idioma 
turco a funcionarios públicos y académicos, con el propósito de contribuir a las 
relaciones bilaterales e incrementar las habilidades de comunicación de los 
profesionistas interesados en dicho país. 

 

Nivel de estudios 

 

Curso de idioma turco para funcionarios públicos y académicos. 

 

Duración y sede 

 

10 meses en el Centro de Idiomas de la Universidad de Estambul 

Del 21 de octubre de 2019 al 21 de agosto de 2020 

 
Límite de edad 

 

No mayor a 40 años a partir del 01 de enero de 2019 
 

 

 

 



 

 

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural  
Dirección de Intercambio Académico 

 
 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Para funcionarios públicos: que tengan por lo menos tres años trabajando en el 
servicio y preferentemente que tengan un título de posgrado (Maestría o 
Doctorado). 

 
 Para académicos e investigadores: trabajando en una universidad o centro de 

investigación y que hayan completado el grado de doctorado o que 
actualmente estén realizando sus estudios de doctorado (preferentemente en 
temas sobre Turquía y Ciencias Sociales). 

 
 No haber obtenido una beca de la República de Turquía con anterioridad.  
 
 Preferentemente que tenga conocimientos básicos del idioma turco. 

 

Gastos que cubre la beca  

 

 Cuota de educación para la enseñanza del idioma turco. 

 Estipendio mensual de 2,000 liras turcas (aprox. MXN $6.858 pesos mexicanos**). 

 Apoyo financiero adicional para hospedaje (de acuerdo a la necesidad del caso) 

 Boleto aéreo internacional redondo por una sola vez. 

 

*El seguro de gastos médicos deberá ser cubierto por el becario. 

**Al tipo de cambio del 02 de abril de 2019. 

 

Documentación requerida 

 

Es importante revisar nuestro Aviso de Privacidad Integral para la gestión de 
los ofrecimientos de becas que los Gobiernos Extranjeros y Organismos 
Internacionales ofrecen a Mexicanos 

https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
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Presentar la documentación en dos ejemplares completos de la siguiente 
documentación, en el orden indicado, en un folder con broche BACCO del 
lado izquierdo y con separadores mostrando la letra o el título del inciso 
correspondiente, con el número de copias señaladas 
 

1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y 
carta de aceptación de las condiciones generales, con fotografía reciente, 
debidamente llenadas y firmadas con fotografía a color. 

2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID, 
debidamente contestado y firmado. 

3. Copia del pasaporte vigente. 

4. Una fotografía a color, tamaño infantil o credencial. 

5. Copia del certificado de materias cursadas y calificaciones del último 
grado obtenido con promedio mínimo de 8.0. Si se realizaron estudios en el 
extranjero, presentar una equivalencia del promedio general obtenido a la 
escala mexicana.  

6. Para funcionarios públicos: copia del título de Licenciatura o Maestría 
Para académicos o investigadores: copia del título de doctorado o constancia 
de que este se encuentra en curso. 

7. Constancia laboral donde trabaja el empleado, mencionando el cargo y el 
periodo. 

8. Carta de recomendación o referencia del lugar de trabajo. 

9. Carta de permiso por escrito de la institución de adscripción del 
funcionario público o académico indicando que se autoriza al empleado 
ausentarse de su trabajo para asistir al programa de beca. 

10. Currículum Vitae sin documentos probatorios (máximo 2 cuartillas). 

Fecha límite para entrega de documentos 

 

 

 

 

Delegaciones Foráneas de la S.R.E. 

                                                                          
Jueves 02 de mayo de 2019. 

Centro de Promoción y Difusión de 
Becas de la AMEXCID 

Jueves 09 de mayo de 2019

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
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LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS NO SERÁ 
MODIFICADA. LAS CANDIDATURAS RECIBIDAS DESPUÉS DE ESA FECHA, 
NO SERÁN CONSIDERADAS. 

 

En caso de que la entrega de documentos se realice por mensajería, favor de 
enviarlos a la siguiente dirección: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Cooperación Técnica y Científica, Dirección de Intercambio 
Académico Plaza Juárez No. 20, Piso 4, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, en atención al Centro de Promoción y Difusión de 
Becas. 

Notas importantes 

 

 

I. Los candidatos preseleccionados tendrán que aplicar electrónicamente 
en el sitioweb: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ a más tardar el 31 de mayo de 
2019. 

II. Los resultados se publicarán en el sistema de aplicación. 

III. Las candidaturas incompletas o recibidas de forma extemporánea, no 
serán consideradas en los procesos de selección. 

IV. No se recibirán documentos originales de títulos académicos, certificados 
de estudios, diplomas obtenidos, del certificado médico, del acta de nacimiento 
y/o cualquier otro documento que pueda ser de importancia para el candidato. 
En caso de incluirlos, esta Dirección General no asume ninguna responsabilidad 
por el eventual extravío. 

V. Los expedientes no serán devueltos. 

VI. La asistencia a este programa es obligatoria, si los candidatos no 
aprueban los exámenes del nivel requerido del idioma, el pago del becario sería 
reducido en un 20% y si se continúa fracasando en los exámenes, la beca puede 
ser cancelada. 

LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE 
TURQUÍA SOBRE EL POSIBLE OTORGAMIENTO 

DE LA BECA ES INAPELABLE 

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/

