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UNIVERSIDAD ORT 
URUGUAY

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de 
Ambientes y Objetos, Diseño Digital, Periodismo y Publicidad.  
UBICACIÓN: Montevideo, Uruguay.
IDIOMA CURSOS: Español. 
 

Universidad ORT Uruguay es la mayor universidad privada del país, 
con más de 11,000 estudiantes en cinco facultades e institutos. 
Establecida en 1942, ORT Uruguay es una asociación civil sin 
fines de lucro miembro de World ORT, una de las mayores 
organizaciones educativas no-gubernamentales en el mundo, con 
más de 250,000 estudiantes.  

La Universidad otorga 38 títulos profesionales de grado y 
postgrado en Arquitectura, Ingeniería, Biotecnología, Gerencia, 
Ciencias Económicas, Relaciones Internacionales, Diseño, 
Comunicación y Educación. El esquema curricular flexible permite 
a los estudiantes elegir materias y orientar sus estudios de acuerdo 
a su interés profesional, que se sustenta en una filosofía educativa 
basada en dos valores esenciales: la calidad académica y la igualdad  
de oportunidades. 
 
AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de marzo – último día de julio 
(incluye período de exámenes) 

Segundo semestre: tercera semana de agosto – tercera semana de 
diciembre (incluye período de exámenes)
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada sobre el Río de la Plata, Montevideo es el centro político, 
económico y cultural de Uruguay, que según diversos estudios,  
ha sido catalogada como la ciudad con mayor calidad de vida  
en Latinoamérica.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Playas
Unidas entre sí por la Rambla de Montevideo con una extensión de 
22 kilómetros, existen numerosas playas donde acuden locales y 
turistas por igual.
     Música y baile
Montevideo es la cuna del tango, el candombe y la murga 
uruguaya, ofreciendo diversas actividades relacionadas a estos 
estilos musicales. 
     Pocitos
Un hermoso barrio donde florecieron centenares de viviendas 
entre 1920 a 1940, donde hoy residen la clase alta y media alta.
 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ort.edu.uy/  
 /Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.ort.
edu.uy/index.php?id=AAAKAF 
 
COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 700 a 850 por mes aproximadamente.

URUGUAY (URU)

La Universidad puede ofrecer asistencia acerca 
de las diferentes opciones de alojamiento a 
través de su Oficina de Intercambio Estudiantil.

Montevideo goza de un clima subtropical 
húmedo con un promedio anual de 16,7°C. 
El invierno suele ser húmedo, ventoso y 
nublado, mientras que en el verano, también 
húmedo, corre poco viento y es bastante 
cálido. El mes de mayor calor es enero, con 
una máxima y mínima de 28,4°C y 18°C 
respectivamente, y el más frío enero, cuando 
el termómetro oscila entre 7,2°C a 15°C.

El transporte público está formado por un 
servicio de omnibuses que cubren toda la 
ciudad además de taxis y remises. También 
existen tres líneas de trenes de pasajeros 
que dentro de los límites de la ciudad, se 
detienen en las estaciones Lorenzo Carnelli, 
Yatay (Paso Molino), Sayago, Colón (línea a 
San José y Florida), Peñarol y Manga (línea a 
Empalme Olmos).




