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PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA

MIGRACIÓN DE LOS TURCOS A
AMÉRICA LATINA
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Programa de Subsidio a
la Investigación de la

“Migración de Los Turcos
a América Latina”

Guías de aplicación del programa
Los Comunidades que Migran a América Latina: “Los Turcos”

Las oleadas migratorias desencadenadas por razones económicas 
y sociales, además de las guerras y crisis recientes en el mundo, 
han llevado a la necesidad de estudios académicos sobre la situación 
pasada, futura y actual de dichas comunidades inmigrantes y de la 
diáspora.

Entre los siglos 19-20, hubo una migración a gran escala hacia América 
Latina desde provincias como Líbano, Palestina, Egipto y Siria, que 
eran territorios del Imperio Otomano, y desde Anatolia, aunque en 
pequeño número. Estas comunidades migratorias tenían un carácter 
heterogéneo que incluía muchos grupos culturales, étnicos y religiosos. 

El objetivo del programa es descubrir los procesos de inmigración de 
los ciudadanos del Imperio Otomano, especialmente conocidos como 
“Los Turcos” y su presencia política, económica y cultural en las 
regiones en las que han vivido hasta hoy, además de sus historias 
de inmigración y progreso. No obstante, los tópicos de investigación 
como los temas de la sociología de la migración en América Latina, la 
diáspora del Medio Oriente en América Latina y la literatura relacionada, 
también serán evaluados.
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Objetivo del Programa

El objetivo del programa es descubrir los procesos de inmigración de los 
ciudadanos del Imperio Otomano, especialmente conocidos como “Los 
Turcos” y su presencia política, económica y cultural en las regiones en 
las que han vivido hasta hoy, además de sus historias de inmigración y 
progreso. No obstante, los tópicos de investigación como los temas de la 
sociología de la migración en América Latina, la diáspora del Medio Oriente 
en América Latina y la literatura relacionada, también serán evaluados.

En el marco del Programa de Subsidio a la Investigación de la Migración 
de “Los Turcos” se tiene el objetivo de apoyar a las investigaciones de 
campo que se llevarán a cabo mediante métodos como estudiar de obras 
importantes y documentos de archivo por los académicos/investigadores 
de las áreas relativas, la historia oral, las instituciones importantes de dicha 
comunidad, mapeo de las regiones donde se concentran y las entrevistas 
a las personas importantes.

En este contexto, en los estudios a apoyar se buscan al menos uno o 
más de los siguientes objetivos:

• Redescubrir los lazos de dicha comunidad con su patria, la que fue 
territorio del estado otomano y, por lo tanto, con los otomanos y 
Turquía.

• Archivar las memorias individuales o colectivas de “Los Turcos”. 

• Determinar las situaciones históricas, sociales, culturales, 
demográficas, políticas y también actuales en cuanto a sus vínculos 
con sus orígenes.

• Vínculos e historias de éxitos de las personalidades importantes y/o 
de su familia con su patria y sus raíces. 

• Actitudes y relaciones de las comunidades de “Los Turcos” hacia los 
otomanos-turcos.

• Sus lazos con su patria y sus actitudes hacia los otomanos-turcos en 
obras literarias.

• Sus lazos con su patria y sus actitudes hacia los otomanos-turcos en 
obras literarias.



Se espera que los estudios que recibirán apoyo aborden al menos una 
o más de las siguientes fuentes y materiales:

• Importantes recursos académicos publicados sobre “Los Turcos”

• La vida y las historias de migración de las personas como escritores, 
artistas, líderes, políticos, etc. de “Los Turcos”. 

• Documentos y registros de archivo en Turquía, América Latina y otros 
países relevantes de Medio Oriente (principalmente Palestina, Siria y 
Líbano). 

• Las Familias y las personalidades importantes.

• Obras y/o estructuras escritas, visuales y de audio como 
arquitectónicos, artísticos, literarios.

• Organizaciones, instituciones y redes de comunidades de “Los 
Turcos” que existen hoy.



Alcance del Programa

• Dentro del alcance del programa, se financiará la realización de 
investigaciones académicas de campo en un plazo máximo de 6 
meses en los países objeto de la investigación.

• Durante el proceso de aplicación, se espera que se elabore una 
propuesta de investigación que incluya el propósito, el contenido y el 
plan de calendario de la investigación.

• Se otorgará un apoyo a la investigación de campo a los investigadores 
que lo soliciten, independientemente de su trabajo individual o en 
equipo, como apoyo al trabajo de campo que realizarán.

• Los Informes de Investigación de Campo que se presenten a YTB 
como resultado de las investigaciones apoyadas serán evaluados por 
la junta de evaluación académica.

• Si los Informes de Investigación de Campo se encuentran aptos para 
su impresión, serán publicados por YTB.



Términos de Apoyo
• Debe ser presentada una propuesta de investigación para que los 

investigadores realicen una investigación de campo en al menos un 
país de América Latina, utilizando literatura, archivos, estudios de 
historia oral y métodos similares,

• El investigador/académicos cuya propuesta de investigación haya sido 
aceptada deberán presentar un Informe Interino a la mitad del período 
de investigación.

• Los académicos/investigadores que completen su investigación de 
campo, deben presentar un Informe de Investigación de Campo de 
al menos 12.000 palabras, de acuerdo con la ética y la escritura 
académica aceptada según los estándares internacionales.

• El tema y el contenido de la investigación deben ser originales e 
inéditos.

* Será preferible que los académicos/investigadores que apliquen 
desde fuera de los países latinoamericanos colaboren con académicos/
investigadores de un país latinoamericano donde trabajarán 
conjuntamente.

Financiamiento
Términos de Apoyo
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Se otorgará un máximo de 80, 000 TL 
como subvención para utilizar durante 

toda la investigación de campo.



Términos de Aplicación

• Ser un académico/investigador que trabaje en historia de la 
inmigración latinoamericana, sociología y otras áreas relacionadas de 
cualquier país

• Estar trabajando como académico/investigador en cualquier 
institución universitaria o centro de investigación en el país en el que 
se encuentran y/o estar estudiando al menos nivel de doctorado

• A excepción de los hablantes nativos, tener fluidez en inglés, español 
y/o portugués

• Tener experiencia en investigación académica

• Presentar una propuesta de investigación adecuado en el marco de la 
área del programa

• Para las solicitudes de equipos de investigación, presentar una 
información detallada del equipo de investigación y un borrador del 
plan de investigación de campo con respecto al equipo académico/de 
investigación con el que colaborarán en al menos un país de América 
Latina durante el período de apoyo académico

• Para las solicitudes de investigadores individuales, presentar un 
proyecto de plan de investigación de campo en al menos un país de 
América Latina durante el período de apoyo

• No tener un obstáculo para viajar.

* Haber estado antes en alguno de los países latinoamericanos será 
una ventaja.

** Los casos de plagio detectados durante la aplicación o programa 
darán como resultado la eliminación de la candidatura y la terminación 
del apoyo a la investigación y el reembolso del apoyo brindado.
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• Formulario de inscripción que se complete en     
https://basvuru.ytb.gov.tr/  

• Imagen de pasaporte válido

• Currículum académico

• Prueba de idioma inglés, español y/o portugués si no es un hablante 
nativo (no obligatorio)

• Documentación que indique para quienes trabajan en las 
universidades o centros de investigación

• Certificado de estudiante del programa en el que está matriculado 
para estudiantes de doctorado

Documentos Requisitos



Calendario de
Aplicaciones
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Fechas de solicitud
1 de agosto -

12 de septiembre de 2022

Evaluación de solicitudes
1 de agosto -

30 de septiembre de 2022

Anuncio de Resultados
14 de octubre de 2022

Fecha límite para firmar el contrato
25 de octubre de 2022

Período de investigación planificado
15 de noviembre de 2022 -

15 de mayo de 2023

Envío del Informe Intermedio
15 de marzo de 2023

Envío del Informe de Investigación de Campo
15 de junio de 2023



Proceso de Aplicación 
y Evaluación
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• Las solicitudes se recibirán a través de  https://basvuru.ytb.gov.tr/

• Las solicitudes serán evaluadas por el comité académico.

• Se realizará una entrevista en línea con los investigadores para las 
solicitudes que hayan sido preevaluadas y resulten positivas.

Anuncio de los Resultados de 
Evaluación
• Los resultados serán notificados a los investigadores por correo 

electrónico.

• Los investigadores están obligados a presentar sus confirmaciones 
y Evaluación firmados en un plazo máximo de 10 días a partir del 
anuncio de los resultados.



Firma del Compromiso y 
Proceso de Investigación

• Con respecto al apoyo a la investigación se firmará un Compromiso 
(Memorándum de Entendimiento) incluyendo el contenido de 
la investigación, publicación/derechos de autor, etc., entre los 
académicos/investigadores que se beneficiarán del Programa de 
Apoyo a la Investigación y YTB. 

• Se espera que los investigadores comiencen la investigación en un 
plazo máximo de un mes después de la firma del compromiso en la 
fecha antes mencionada.

• Se debe presentar un informe intermedio sobre el progreso del trabajo 
de campo en el tercer mes de la investigación.

• Se espera que los investigadores presenten un Informe de 
Investigación de Campo al finalizar su período de investigación; un 
Comité Académico revisará este informe.

• Se espera que el Informe de investigación de campo se prepare en 
inglés, español, portugués o turco.

* Para preguntas y comentarios sobre el programa, por favor escriba a 
losturcos@ytb.gov.tr
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Notas



Notas
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