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Razones Para Estudiar Turco
1. Con alrededor de 80 millones de personas hablando como lengua materna y otros 15 millones como segunda lengua, turco es una de las 15
primeras lenguas más habladas del mundo. También es una de las lenguas minoritarias más importantes de los Balcanes, como Bulgaria y Rumanía, y
en muchos países de Europa occidental como Alemania, los Países Bajos, Austria y Suiza. También hay comunidades que hablan turco en el Cáucaso.
Con todas los dialectos y idiomas turcos, turco es el quinto idioma más hablado en el mundo según el informe de la UNESCO, con más de 200
millones de hablantes.
2. Siendo literalmente un puente entre Europa, Asia y Oriente Medio, Turquía tiene una posición geopolítica vital en el mundo. La República de
Turquía es miembro fundador de las Naciones Unidas, NATO, OECD y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. También es
miembro de muchas organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, D-8, G-20. Para aquellos que están interesados en la política
internacional o de negocios, el aprendizaje de la lengua turca y la cultura le dará una ventaja para encontrar buenas posiciones de trabajo en las
empresas, el gobierno y las organizaciones.
3. El Turco tiene una raíz muy profunda en las artes. La historia de la literatura turca abarca un período de 1300 años. Tener conocimiento de épicas,
cuentos populares, música, poemas y prosas, y otros valores culturales de la cultura turca ampliarán su horizonte.

Why Study Turkish?
1. With around 80 million people speaking as their native language and another 15 million as their second language, Turkish is one of the globe’s 15
most widely spoken first languages. It is also one of the most important minority languages in the Balkans such as Bulgaria and Romania and in many
Western European countries such as Germany, the Netherlands, Austria and Switzerland. There are also a significant number of Turkish speaker
communities in the Caucasus. Counting all the Turkic dialects and languages, Turkish is the 5th most spoken language in the World according to
UNESCO report, with more than 200 million speakers.
2. As literally being a bridge between Europe, Asia and the Middle East, Turkey has a vital geopolitical position in the World. The Republic of
Turkey is a founding member of United Nations, NATO, OECD and Organization of Security and Cooperation in Europe. It is also a member of
many international organizations such as Council of Europe, D-8, G-20. For those who are interested in international politics or business, learning
Turkish language and culture will give you an advantage to find good job positions in corporations, government and organizations.
3. Turkish has a very deep root of arts. The known history of Turkic literature spans a period of 1300 years. Having knowledge of epics, folk tales,
traditional music, poems and proses, and other cultural values of Turkish culture will expand your horizon.
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