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Becas del 100% en ORT
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COTIZACIÓN

Economía
Me gusta

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.
Ciencia y Tecnología

En el marco del Proyecto Camino TICs, la Universidad ORT
Uruguay ofrece becas del 100% para carreras técnicas, con
inicio en agosto 2011.

Internacionales
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Entretenimiento TV
Cultura y Espectáculos

Ocultar video de 08.06.2011

EL TIEMPO

Salud
La Fiesta de La Tele
Destacado de la web
Gastronomía

HOY

Moda internacional

Min 8ºC

Empresariales

Máx 15ºC

MAÑANA
Min 8ºC
Máx 17ºC

Novedades de La Tele
Día de la madre

HOY EN LA TELE

12:00hs

NOTICIAS BREVES TM

El Clon
08 de junio de 2011 (1)

Las mismas están dirigidas preferentemente, a jóvenes de entre 16 y 21 años
que no hayan completado el bachillerato o formación equivalente -con hasta
tres materias previas de cuarto año- y que provengan de contextos
económicos de bajos ingresos.
El objetivo de este Fondo de Becas es apoyar la capacitación de jóvenes en
carreras con alta demanda laboral, para facilitar su inserción en el mercado
de trabajo.
Para ser admitidos en el Programa Camino TICs, tendrán prioridad aquellos
jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 21 años, que presenten un
ingreso per cápita del núcleo familiar inferior a $ 6.000, con bachillerato
incompleto (o equivalente) y con un máximo de tres previas de 4to. año.
Este fondo de becas es financiado por la Unión Europea.
Para postularse deben pasar por 3 etapas:
1-Solicitud de postulación - Adjunta en el email
El formulario de solicitud puede ser descargado de nuestro sitio web,

07 de junio de 2011 (0)
06 de junio de 2011 (0)

GALERÍA MULTIMEDIA

03 de junio de 2011 (0)

SUBÍ TU VIDEO

02 de junio de 2011 (0)

Uruguay 5 - Holanda 4: la celeste
ganó por penales
"El Súper Maxi del gol"
"El retorno del rey" nota dedicada a
Peñarol
El misterio de las canciones
satánicas de Xuxa
Incendio en la Blanqueada
Paula Chaves es la elegida de Ricky
Martin para su nuevo videoclip

lunes a jueves de 8:00 a 21:00 y viernes de 8:00 a 17:00 hs. en la oficina de
Servicios al Estudiante.
2- Prueba Académica

28 mil entradas vendidas para
Uruguay vs Holanda

3- Entrevista individual
Los postulantes que superen la Prueba Académica, serán convocados a una
entrevista individual entre los días 15 y 17 de agosto.

Podés compartir con los
demás amigos de
teledoce.com tus
imágenes.

LO MÁS LEIDO DE LA SEMANA

www.ort.edu.uy/caminotics, o ser retirado en el edificio Central de Universidad
ORT Uruguay, Cuareim 1451 esquina Mercedes, teléfono: 2902-1505 de

Todos los postulantes deberán realizar una Prueba Académica, que tendrá
lugar el día 05/08/2011 a las 10:00 hs. en ORT Centro.

Un amor mágico que rompe las
barreras del tiempo y la
distancia, donde dos...

LO MÁS COMENTADO
¿Querés participar de Minuto...
(428 comentarios)

¿Peñarol puede ganar la Copa Libertadores?
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¡Te ayudamos a cumplir sueños!
(185 comentarios)

Plazo

"El auto del Pepe"
(75 comentarios)

Los interesados deberán presentar su postulación a partir del 6 de junio de
2011 en Servicios al Estudiante de Universidad ORT Uruguay.
La fecha límite para presentar la solicitud completa es el 2 de agosto de 2011

Ximena Torres
(68 comentarios)

en el mismo lugar hasta las 12:00 hs.
Organiza esta convocatoria

Así ven Uruguay desde afuera
(68 comentarios)

Centro de Investigación y Emprendimientos de Universidad ORT Uruguay.

Budismo en las sierras
(62 comentarios)

Resultados Anteriores

ENCUESTA

VOTAR

BLOGS
Antonio Ladra: Lugar a dudas
Donde se cuecen los más variados
platos.

Mail de contacto
Por mayor información, contactar a Laura Alario en el horario de 9 a 12 hs. y
Shirley Alamón en el horario de 12 a 16 hs. Cuareim 1451. Teléfono 2902
1505.

Bogar
Un blog para mejorar nuestro hogar.

¡Muy buenos sus chistes!
(55 comentarios)

LO MÁS ENVIADO DE LA SEMANA
La vida es impredecible
Buscando mi lugar en el mundo

Así ven Uruguay desde afuera
Aunque parece un país alejado del
mundo...

Los medios nuestros de cada día
Evolucion, tendencias y más

El clip de la victoria...
Telemundo abrió con un repaso de la...
Palabras claves relacionadas: ort, tics

Impactante video para...
Este impactante video muestra los...
Quiero tirar a mi suegra al río
¿Problemas con tu suegra? Este es tu
lugar.

Peñarol es finalista de la...
El partido terminó 2 a 1 a favor de...

PUBLICIDAD GOOGLE

Peñarol a la final después de...
En este informe te mostramos las...

COMENTARIOS

Respira deporte
Consejos de un Personal Trainer

Menores infractores: crimen y...
Este miércoles debatimos sobre la...
El resumen de Hogue
Vuelven las caricaturas de Hogue para...

Dejar comentario

Tengo que volverte a ver
La tele que nos pertenece

Nombre

LO MÁS VISTO
Mail
Uruguayos que se han ido
Pequeño resumen en imágenes de
nuestra partida de Uruguay con destino...

Comentario

Teo y la máquina de ideas
www.teoylamaquinadeideas.com

Candombe en Palermo
Un poco de candombe de camino a la
feria de los sabados.
Palrmo, enero...

Triple doblevé
Los piques de la Interné

Canción para Sudafrica 2010 Celeste es mi corazón - canta
Leonardo de León
Celeste es mi corazón - Leonardo de
León
Canción de la Selección...

c Avisarme cuando respondan después de mi comentario
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e
f
g

Un, dos, tres, va!
Para todos los que formamos parte de
la religión Rock & Pop.

Momentos familiares
Unos de los momentos mas bonitos la
vuelta a uruguay despues de 6 años...

Voces Anónimas
El mundo de las leyendas urbanas, los
relatos de tradición oral y los
fenómenos inexplicables es adictivo.
Una vez que entramos en él no hay

ENVIAR
Garra charrua
Los futuros crack del futbol hacen sus
primeras armas en una tarde de...

vuelta atrás.

Carlos Gardel -Isla de Flores - tango
uruguayo
CARLOS GARDEL 100 % URUGUAYO!

SECCIONES ESPECIALES

TELEDOCE....SALUTE!

Archivo: Carnaval 2008
Ayudá a tu memoria

GUSTAVO-ROdelUru
¿Cómo subir tus videos a
teledoce.com?
Mirá este manual con los pasos a dar
para colocar tus videos en...

PUBLICIDAD GOOGLE

Archivo: Carnaval 2009
Reviví la fiesta de Momo

Archivo: Carnaval 2010
De la mano de Marcel

Archivo: Carnaval 2011
De la mano de Marcel

Archivo: Verano 2011
Te invitamos a recorrer los hermosos
rincones de Uruguay donde podes
vacacionar
Beijing 2008
Volvé a vivirlo

Campaña de valores
La Tele se compromete con la sociedad

El Lolo
La parodia de La Lola

