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 Relaciones Internacionales

 :

15 unidades en distintas municipalidades de la 
provincia de Río de Janeiro;

151 cursos gratuitos en los diversos ejes 
tecnológicos;

16.422  alumnos matriculados;

1.993  funcionarios;

160  laboratorios de enseñanza e investigación;

400 proyectos de investigación, iniciación 
científica y extensión.

IFRJ en números
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ENSEÑANZA, 

INVESTIGACIÓN
 Y EXTENSIÓN



Creado en 2008 por la ley n° 11.892, el 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) es una 
autarquía de la Red Federal de Educación 
Professional, Científica y Tecnológica, vinculada 
al Ministerio de la Educación.

IFR J  ac túa  en  d i ferentes  n i ve les  y 
modalidades de enseñanza, siendo organizado 
e n  u n a  e s t r u c t u r a  m u l t i c a m p u s  y 
pluridisciplinar, en las que son desarrolladas 
actividades de enseñanza, investigación y 
extensión.

La historia de IFRJ se consolida por la 
articulación de la antigua Escuela Técnica 
Federal de Química y el Colegio Agrícola Nilo 
Peçanha, uniendo más de 110 años de tradición.

Niveles y modalidades de enseñanza Conozca nuestras unidades

Misión 

Promover educación profesional, científica y tecnológica, 

contribuyendo para la formación de ciudadanos críticos, que 

puedan actuar como agentes de transformación e inclusión 

social.

Visión

Ser una institución reconocida por la sociedad como 

referencia en educación profesional, científica y tecnológica 

en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza.

Valores

Ética, inclusión, comprometimiento, transparencia e 

integración.

Presentación

Arraial do Cabo

Belford Roxo

Duque de Caxias

Eng. Paulo de Frontin

Mesquita

Nilópolis

Niterói

Paracambi

Pinheiral

Realengo

Resende

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

Volta Redonda

-

^

Actualmente IFRJ ofrece cursos en los 
siguientes niveles y modalidades de enseñanza:

Formación Inicial y continuada (FIC) o 
calificación profesional en todos los niveles de 
la educación;

Educación profesional técnica de nivel medio 
en las formas integrada, concomitante y 
subsecuente, a la escuela secundaria;

Educación a distancia en todos los niveles de la 
educación básica y superior;

Educación de Jóvenes y Adultos (EJA);

Educación Superior (Grado): bachillerato, 
licenciatura y superior de tecnología;

Educac ión  Super ior  (Posgrado)  l a to 
(especialización) y stricto sensu (maestría y 
doctorado), profesionales y académicos.

Ubicación de las unidades

Región Noroeste Fluminense

Región Norte Fluminense

Región Serrana 

Región Baixadas Litorâneas 

Región Metropolitana

Región Centro-Sul Fluminense

Región del Médio Paraíba

Región de la Costa Verde
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