
 

 

 

TURQUÍA 
Programa de Lengua Turca para Funcionarios y 

Académicos (KATIP) 2021-2022 
 

El Gobierno de la Republica de Turquía ofrece a los participantes dos opciones respecto a 

la duración del programa: 

 El programa de seis meses empezará el 11 de octubre de 2021 y finalizará el 10 de 

abril de 2022. 

 El programa de 10 meses se iniciará también el 11 octubre de 2021 y se finalizará 

el 14 de octubre de 2022. 

Requisitos: 

 

 El Programa de Lengua Turca para Funcionarios y Académicos (KATIP) está 

diseñado para funsionarios públicos, diplomaticos, academicos e investigadores 

extranjeros que deseen aprender el turco y Familiarizarse con Turquia. 

 Ser ciudadano extranjero  

 Para los funcionarios públicos; haber trabajado en una institución afín durante al 

menos tres (3) años y preferiblemente estar en posesión de un título de 

máster/doctorado. 

 Para investigadores y científicos; estar trabajando en una universidad/centro de 

investigación/academia de ciencias y haber realizado un doctorado o estar 

cursando un doctorado en la actualidad. 

 Para investigadores y científicos; preferiblemente estar trabajando en un tema o 

en un campo de las ciencias sociales relacionado con Turquía 

 Tener conocimientos de inglés 

 Preferiblemente tener conocimientos básicos de turco 

 No residir en Turquía.  

 No tener más de cuarenta (40) años a partir del 1 de enero de 2021 

Documentos requeridos para la postulación: 

 

1) Pasaporte/ DNI 

2) Fotografía 

3) Certificado de notas  

4) Diploma  

5) Carta de intención 

6) Documento que indique el empleo del candidato  

7) Documento del lugar de trabajo que indique que el candidato puede participar en 

el programa de becas 

8) Cartas de recomendación recibidas del lugar de trabajo  

 

Proceso de solicitud y registro 

  

Los procedimientos de solicitud e inscripción se llevarán a cabo en línea haciendo uso del 

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

 

Fecha límite de postulación: 30 de julio de 2021 
 

Debido a que se trata de una convocatoria directa, no requiere la presentación 

de documentos en la EGPP 
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