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La UFPB es la institución de educación superior más grande del
estado de Paraíba. Es una de las 100 mejores universidades de
América Latina según el Ranking QS World University.
Con más de 30,000 estudiantes de graduación y posgraduación,
es la cuarta mejor universidad del nordeste con una estructura de
campus múltiple, repartida en las ciudades de João Pessoa (sede,
campus I), Areia (129 km desde la sede, campus II), Bananeiras
(140 km de la sede, campus III) y Mamanguape / Rio Tinto (a 60
km de la sede, campus IV).

IMAGENES DE ESTUDIANTES
En educación, la universidad actualmente ofrece 124 cursos de graduación y 106 cursos de
posgrauacióno stricto sensu en diversas áreas de conocimiento (58 Maestrías Académicas, 12
Maestrías Profesionales y 36 Doctorados) y siete cursos de postgrado Lato Sensu (02
Especialización y 05 residencias médicas). En los cursos de postgraduación stricto sensu,
aproximadamente el 71% obtuvo una buena evaluación en CAPES.

En promedio, el 71.62% de los profesores de la institución tienen un doctorado, y el
promedio en Brasil fue del 76.01% en 2017.

Entre 2013 y 2016, se publicaron un promedio de 2.303 artículos indexados en Qualis
Capes por profesores de la UFPB, aproximadamente el 40% de ellos indexados en la
base de datos WEB OF SCIENCE y el 56% de artículos indexados en la Base SCOPUS en
el período 2013-2016.
El Índice de Calificación de la Facultad (IQCD), que relaciona la calidad de la educación
de graduación y posgraduación con el volumen de investigación desarrollado en la UFPB
en promedio, entre 2013-2016 fue de 4.31 y en 2017 este valor llegó a 4.45. Cabe
señalar que el índice varía entre 1 y 5. El UFPB tiene 562 grupos de investigación con
2.084 líneas de investigación y más de 9.000 investigadores (estudiantes, profesores y
personal administrativo).
La enseñanza brindada se basa en las clases impartidas en persona y en línea en cursos
de pregrado y postgrado. La UFPB con su facultad calificada y su investigación en áreas
estratégicas ha influido fuertemente en el desarrollo económico del estado de Paraiba.
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Panorama actual: 66% de los programas están por debajo de la media de publicación de la UFPB
De aquí a 4 años: Todos publicarán y aproximadamente el 27% de los programas habrá publicado al menos 101
artículos

En el contexto científico y tecnológico, la UFPB destaca por su desarrollo en diversas
áreas, ahora consideradas estratégicas, como: generación de energía alternativa,
especialmente biodiesel y gas natural, desarrollo de materiales nanométricos,
farmacéuticos y fármacos, biotecnología, química medicinal, astrofísica , astronomía, entre
otros. Además, destacamos la producción de patentes, solo en 2017 se produjeron 67
patentes en la UFPB, 11 programas informáticos y 32 galardonados docentes de la
institución se otorgaron 32 docentes de la institución.
Desde el punto de vista de los asuntos de propiedad intelectual, el UFPB es el séptimo en
términos de larga experiencia. El UFPB cuenta con laboratorios de referencia nacionales
e internacionales, como LAVID, que produce conocimiento en las áreas de video digital,
redes de computadoras, televisión digital e interactiva y Middleware.
LAVID tiene Tecnologías de la Sociedad de la Información y GRUPO DIDA como socios
internacionales y varios socios nacionales, como Cnpq, FINEP y FAPESQ, entre otros. A
nivel regional, es importante destacar las acciones de la UFPB en la investigación dirigida
a la región semi-árida del Nordeste, el bioma de Mata Atlântica y el bioma de caatinga,
buscando el desarrollo sostenible, como la producción de cabras y ovejas, abejas
africanizadas, cría de conejos, entre otros.

El UFPB desde su fundación tiene característicamente un perfil de
internacionalización. La institución cuenta con el primer Asesor para asuntos
internacionales del país en IES. Además, se firmaron varios acuerdos, básicamente
con países de Europa y, en segundo lugar, con países de América Latina.
Actualmente hay 85 acuerdos de cooperación con instituciones extranjeras y un flujo
continuo de estudiantes extranjeros en la UFPB y brasileños en el exterior. Los
beneficiarios prioritarios son estudiantes de pregrado en movilidad, sin embargo,
para el posgraduación en la institución, entre 2012 y 2016, se utilizaron 1012
cuotas de Programa de Doctorado en el extranjero.
Vale la pena señalar que el 21% de los programas de posgraduación tienen más
del 10% de profesores con experiencia en el extranjero. A pesar de ser un número
bastante insipiente, se cree que la aprobación del decreto Capes PrInt puede
modificar esta realidad al ampliar las posibilidades de inserción de la institución en
el escenario internacional.
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Gracias!

