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Nombre de la convocatoria BECA Máster LLM En derecho del Mar y del Océano”-  
Universidad de Ankara  
 

Objetivo  BECA Master LLM En derecho del Mar y del Océano” 
ofrecido por la Universidad de Ankara desde DEHUKAM 
Centro de investigaciones en derecho del mar y del 
océano. 

Entidad oferente Universidad de Ankara 
Fecha de publicación 16/08/2018   
Cierre de inscripciones  05/09/2018 
Alcance Nacional  

 

Presentación 

El Centro de Investigación del Mar y Derecho Marítimo de la Universidad de Ankara (DEHUKAM), 
como centro de investigación fundado como resultado de las recomendaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Turquía, presta apoyo a la investigación académica y 
científica, la educación y el debate sobre el mar y el derecho y la política marítimos. En su campo, 
DEHUKAM es una institución de investigación clave en Turquía. Algunos de sus objetivos principales 
son unificar a todos los académicos turcos bajo un mismo techo, fomentar la interacción académica 
e interdisciplinaria a todos los niveles, abordar cuestiones internacionales, regionales y locales, 
organizar el programa LLM y talleres internacionales dentro de esta área.  

Actualmente, DEHUKAM inicia el "Programa de Maestría en Derecho del Mar y Derecho Marítimo" 
que comienza en el semestre de otoño de 2018 con la participación de profesores extranjeros. El 
Programa incluye más de treinta conferencias especializadas en tres temas principales en este 
campo: i) Derecho del mar, ii) Derecho marítimo, iii) Derecho de la seguridad marítima. 

Requisitos 

 Egresado no graduado próximo a graduarse 

 Egresado graduado en los últimos tres años. 

 Estudiante de Especialización, maestría o doctorado en derecho de la Universidad Libre 

 Haber obtenido en su promedio general acumulado un promedio de calificaciones en escala 
GPA (entre 2.0/ y 4.0) escala EEUU. Promedio aproximado de 4.0 o superior. 

 Nivel de inglés con puntaje superior a 70 puntos en los exámenes Toefl IBT 84/CAEB o CPE C. 

 Superar el examen escrito que realiza la universidad de Ankara en inglés 
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 Pueden presentar certificados de idiomas tres meses después de la aplicación. 

Nota: Para el cálculo del GPA debe presentar el certificado original de registro y control a la ORI para 
que la Ori certifique en equivalencia GPA EEUU sus créditos. 

Beneficios de la BECA 

 Exención total de la matrícula.  
 Alojamiento en Ankara por cuenta de Ankara University. 

Información del Centor de investigación 

Para ver el programa del Master (LLM) en derecho del Mar y del océano consulte  

http://dehukam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2018/08/180813-Program-Structure-

I-and-II-1.pdf 

Para información general del Master  

http://dehukam.ankara.edu.tr/en/about-the-program/ 

Mayor información  

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. 
Su posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la 
medida en que siga atentamente las instrucciones aquí 
consignadas. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato 
debe estudiar en detalle la convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre 
disponible en la página web o en la presente 
convocatoria, sugerimos remitir sus preguntas al correo 
electrónico ori@unilibre.edu.co con el asunto “Master 
Universidad de Ankara” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
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