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HISTÓRICO 

 Primer centro de ensino superior brasileño – 

1792 

 Primera universidad brasileña – 1920 

 Diosa romana Minerva 

 Universidad mas grande del país 

 Centro de investigación 

 



LOCALIZACIÓN 

 Rio de Janeiro 



LOCALIZACIÓN 

 Rio de Janeiro 

 

 



ESTRUCTURA 

 Seis centros universitarios 

- Centro de Tecnologia 

- Centro de Ciencias de la Salud 

- Centro de Ciencias Matemáticas y de la 

Naturaleza 

- Centro de Filosofía y Ciencias Humanas 

- Centro de Letras y Artes 

- Centro de Ciencias Jurídicas y Económicas 

 



ESTRUCTURA 

 Ilha do Fundão 

 



ESTRUCTURA 

 CT 

 

 



ESCOLA DE QUÍMICA 

 Cuatro grados 

 



ASIGNATURAS 

 Horário integral 

 Créditos: mín 6 máx 32 (1 crédito = 15 hrs) 

 Nota para aprobación: 7 

 Clases de marzo – julio y agosto – diciembre 

 Departamentos:  

- Ingeniería bioquímica 

- Ingeniería química 

- Procesos organicos 

- Procesos inorganicos 

 



PARQUE TECNOLÓGICO 

 Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES): 
creado em 1963, és uma unidad de la Petrobas responsable pelas 
actividades de investigación y desarollo y engeniería básica de 
emresa: és el mayor polo de investigación sobre petóleo del hemisferio 
sur. 

 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL): creado em 1974, es 
parte del grupo Eletrobás y tiene más de 30 a~~nos em P&D 
relacionado com generación, transmisión y distribución de energia 
electrica. Ès el mayor centro de investigación em energia electrica del 
hemisferio sur. 

 Centro de Tecnologia Mineral (CETEM): creado em 1978, és um 
instituo de investigación del Ministério de Ciencia, Tecnología y 
Inovación que actua em el desarollo técnico mineral.  

 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF):  también esta 
vinculado al Ministério de Ciencia, Tecnología y Inovación, actuando 
desde 1949 em investigaciones de pós grado em física.   

 Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Engenharia (COPPE):  organo suplementar de la universidad, és el 
mayor centro de ensino y investigación em ingeniería de Latino 
América, tiene el mayor depósito oceánico del mundo, utilizado para 
simular condiciones marítimas.  



RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

 http://www.nutricao.ufrj.br/cardapio.htm 

http://www.nutricao.ufrj.br/cardapio.htm


TRANSPORTE 

 Autobuses 


