//Varios//
Incluimos aquí diferentes informaciones vinculadas a aspectos económicos y financieros internacionales y
respecto de la movida cultural, además de datos importantes para nuestra área de interés, información sobre
becas y mucho más.
El siguiente link es al Boletín de Noticias de la Universidad ORT Uruguay, en dónde podrán encontrar las últimas
novedades institucionales, académicas y culturales vinculadas a la Institución. Noticias ORT
Recomendamos este sitio del "Financial Times" para conocer los principales índices y cierres de los mercados
internacionales. link
Les acercamos una lista completa de las Tesis de grado que los egresados de la carrera de Licenciado en Estudios
Internacionales han presentado hasta el momento. Vea las tesis.
Les dejamos el link a este interesante sitio uruguayo de cine. Dodecá
INFORMACIÓN SOBRE BECAS, PASANTÍAS Y CONCURSOS



El Centro Cultural de España realiza un concurso para la creación de un artículo periodístico para
jóvenes de 18 a 24 años. La fecha límite es el 1 de setiembre. Vea los detalles aquí



La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca a
participar del Programa de Ayudas Universitarias. Vea los detalles de la
convocatoria aquí Es necesario volver a ingresar al Boletín.

INFORMACIÓN CULTURAL



NUEVO: La Alianza Francesa invita a la presentación del libro "Susurros del silencio" de
Claude Sirois. El mismo está escrito en francés y en español.Vea los detalles aquí



NUEVO: La Alianza Francesa anuncia la apertura de cursos en Carrasco. Vea los
detalles aquí
NUEVO: Boletín de noticias culturales del mes de agosto de la Alianza Francesa.
Vealo aquí




NUEVO: La Embajada de Colombia invita a dos actividades culturales interesante.
Exposición "Bordes y Confines" de la cual puede ver los detalles aquí. Exposición de
Alberto Lleras de la cual vea los detalles aquí

SEMINARIOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS



NUEVO: La publicación "Dos mil treinta" invita al festejo de sus 100 números y 2 años de
su programa en radio. En la oportunidad el panel debatirá sobre "pensar el mañana",
con la participación de nuestro rector, el Ing. Jorge Grunberg. Vea los detalles aquí



NUEVO: Extedemos la invitación de la Universidad de Montevideo para la Conferencia
de la Dra. Katryn Edin de la Univeridad de Harvard, sobre Familia, Educación y Pobreza.
Vea los detalles aquí



NUEVO: FLACSO invita a la mesa redonda sobre "El conflicto agrario argentino". Vea los
detalles y participantes aquí

