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Destlno.100/DG/DESPAcl(0  0EI  GOSERNADOR

A5unto,  (NviTACIÓN  CONVOCATOR A

OFICINA l)FjL PRIMER MINISTRO
AG HNCIA l)F. CO0PERACION Y C00RDTNACION TURCA

OtlL`imi  cn  Colombia

No   :  TÍK.2017. ] ().31.1  /Bogotá

RE  :  lnvitación  (;ijnvocati)ria ~  Becas  Gohic`i.no  de Turquía 2018
31  de octubre de 2017

Señol.a

ROSA COTES DE ZUÑIGA
Gobcmadora del  Magclalcna
Sanl¿i  Mar(a

Respetada señoi.í\  Gol)crnaclora:

h`   Agencia   cli`   ilto'peración   y   C()orclinación   Tui.ca   (TIKA)   cn   Colombia  tiene   el   gusto   de
in_formarle  qiie   l,i  ct)nvocatoria  paríi  cl   programa  de  becas  ofiecida  por  el  Gobiemo  Tiirco  sc
encuentra  abieri.a.  Tii[.quía  ofrece  becas  para  destacados  estudian[cs  alrededor  de  iodo  el  mundo,

pani  adelantar  es'Ludios  superiores  en  siB  más  pi.estigiosas  universidades,  es  así  como  desde  el
año  2012  a  la   l`i;c;haq  más  (ie,10()  estiidici}itcs  coloinbianos  hari  sido  bcnelicíados  para  aclelantar

siis  e`Qtiiclit]s  (le  m¿icslrí¿i  y  doclorado  cn  ili[`crcntes  imi\'crsidacles  de Turquía.

La`s aplicacionc\  pm cl  ¿iño 2018  se  encuenLL.an abiertas desdc  el  1  al  30  de  noviembre dcl  2017,

por  lo  cual   ¿igi.¿iclccemos  hacer  exten``i\'a  csta  comunicación  a   las  histituciones  cle  Educación
Superior   de    si'L   Departamento,   para    su   respectiva   divulgación   &i    espera   de   una   amplia
convocatoria }J' que un mayor número de estudiantes colombianos puedaii scr beneficiados.

Las  becas  ormui  uii  subsidio  mensu¿il  de,  aciLcrclo  al  nivel  de  estudio  €`delantado.  alojamiento
dim`ntc  la  cliir{\cit'ui  del  pi.ograma,  m`iricula,  gast()s  médicos,  curso  dc  idioma  turco  }'  tiqiieü
aéreos.  No  |`s  'Lii'cc`sario  quc  los  esiucli¿iiiíLcs  i!iteresados  cn  aplicar  cuenten  con  coiiocimientos  en
ing`iés   u   oint    segimcl(-j    i(1i()ma.   Adiúunalmentc,   no   deben   surJerar   las   siguientes   edades   al
momento dc  su  ¿iplicacióiL  30 años de cJacl para maestría y 35  años de edad para doctorado.

I,a`s  aplic¿\cionL.s  i'mic¿imeiite  se  poclr¿'`n  hacei.  a  través  cte  la  página  ±!!!i±ií±±!j±±±3í±LPuLSJ|iigLOLy.|`,
las  c\iales  pi-ji"i  ser  diligenciadas  cn  español.  Los  aplicanles  deberán  aportar  la  información  y
documentacitú  requcH-ida  a  través  clel  `istema de  aplicacioT`cs.  Para  may{)r  infomación  sobre  las
rmj   dc`    'i`uri!uí¿i    y    cl    procebo    (iL`    ¿iplicación,    1c    invitamos    visitar    l¿i   págii"    de    intemet

m+'Juplíi}±i'±"Ls.1riQy=±.  La (>ficii`¿i dc  l'lKA  en  Colombri  no  aienderá requerimienLos  sobre
cl    rtroceso    ill`    ¿iplicaci('m    sin    emb¿\i.go,    esiará    dispiLest¿i    a    brindar    cualquicr    información
rclacionacja con Turquía.

Ateniameiil

-r---:-':-__
t--

l-,-MEI-I,\,l.l`:T07_
Directorpar¿i``i?

Ageiicia  dc`  (
calle  7o  rrt  Í`'-Jo

Uranlel-1ca

D.  C.   ColombiLi

E-mail:±(2g{)lai'(-Otik'c`.go\'.t±

Página \\'cdb.  `,\'ww.i.ik:i.go\'.tr

_----------'---
Tel.   +57  (1)  805  2302-3-4


