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Investigación y extensión: más allá de la educación 

Encarte 
especial

F undada en 1960, la Universi-
dad Federal de Santa Catarina 
(UFSC) es considerada la 6ª me-
jor universidad de Brasil, según 
el Ranking Universitário Folha 

(RUF) 2018. Hoy son casi 50 mil personas 
que forman parte de la comunidad UFSC, 
entre estudiantes, profesores y servidores. 
Pública, gratuita y de calidad, es la mejor 
institución de educación superior de Santa 
Catarina, cuya meta es producir conoci-
miento para formar ciudadanos y prestar 
servicio a la sociedad. En este encarte es-
pecial, presentamos algunos de los núme-
ros que muestran cómo la universidad es 
importante para quienes están dentro y 
también fuera de ella.

S e cree que las universidades 
públicas sirven únicamente 
para formar estudiantes, pero 
su responsabilidad va más allá 
de emitir diplomas. Los pilares 

de las  instituciones públicas de educación 
superior en Brasil pueden ser resumidos en 
tres palabras: Educación, Investigación y 
Extensión. Cada una de esas bases es in-
dependiente, pero todas están relacionadas 
y deben ser tratadas con el mismo peso. 

En dos décadas, la oferta de ingresos creció 73%, pasando de 3.802 para 6.575 vacantes. Hubo un salto de 49 para 92 cursos de graduación, aumento equivalente a 87% 

La Educación es el pilar más conocido. De ella ha-
cen parte las clases, exámenes y notas de cualquier 
curso de graduación. Su objetivo, además de formar 
personas aptas para ejercer actividades profesionales, 
es también formar ciudadanos. Todas las acciones son 
aprobadas por la Ley de Diretrizes e Bases da Educação, 
válida nacionalmente, y por el Proyecto Pedagógico, que 
varía de institución a institución. En la UFSC la educa-
ción abarca al Núcleo de Desenvolvimento Infantil y al 
Colégio de Aplicação, así como al ciclo básico (infantil, 
educación primaria y educación secundaria).  

Otro pilar, la Investigación, tiene como objetivo fo-
mentar, generar y compartir conocimientos para un me-
jor desarrollo de la sociedad. Todos pueden realizarla: 
estudiantes da graduación en Iniciación Científica hasta 

profesores en investigaciones académicas, pasando 
por másteres y doctorados. La idea es promover la in-
novación en cualquier área, desde ciencias humanas, 
tecnológicas hasta la incubación de empresas por par-
te de la universidad. 

La última base es la Extensión, el enlace directo en-
tre la universidad y la comunidad. La Ley n.º 9.394/96 
dice que la educación superior debe “promover la ex-
tensión, abierta a la participación de la población, con 
el objetivo de divulgar conquistas y beneficios”. O sea: 
es trabajo de la universidad integrar sus actividades con 
la sociedad. Gracias a este, los proyectos de atención a 
la comunidad ofrecidos por la UFSC son posibles: las 
clínica-escuela en el área de salud, el servicio de Aten-
ción Psicológica, asistencia jurídica, entre otros.

Joinville
Graduaciones: 8
Alumnos: 1.654
Fundación: 2008

Posgrado presencial 
11.049 alumnos, 75 cursos
Inicio: 1969

Graduaciones: 5
Alumnos: 1.025
Fundación: 2013

Graduación EaD 
1.488 alumnos, 10 cursos
Inicio: 2006

Graduaciones: 3
Alumnos: 1.034
Fundación: 2008

Posgrado EaD
305 alumnos, 2 cursos
Inicio: 2011

Graduaciones: 71
Alumnos: 22.912
Fundación: 1960

Graduación presencial
27.815 alumnos, 92 cursos
Inicio: 1960

Graduaciones: 5
Alumnos: 1.190
Fundación: 2008

Colégio de Aplicação
1.208 alumnos, siendo 230 en Educación Infantil, 
701 en Educación primaria y 277 en Educación secundaria.
Inicio: 1961

Blumenau

Curitibanos

Florianópolis

Araranguá

Número de vacantes y cursos de graduación ofrecidos en los últimos 20 años

Número de alumnos por campus y egresados de posgrado

3.802 vacantes 

en 49 cursos

4.095 vacantes 

en 54 cursos

3.890 vacantes 

en 49 cursos 5.991 vacantes 

en 75 cursos

6.511 vacantes 

en 92 cursos

3.842 vacantes 

en 49 cursos 6.021 vacantes 

en 71 cursos

3.920 vacantes 

en 51 cursos 6.511 vacantes 

en 80 cursos

6.541 vacantes 

en 92 cursos

3.802 vacantes 

en 49 cursos
4.581 vacantes 

en 65 cursos

3.920 vacantes 

en 50 cursos 6.030 vacantes 

en 75 cursos

6.541 vacantes 

en 92 cursos

3.880 vacantes 

en 49 cursos 5.581 vacantes 

en 73 cursos

3.920 vacantes 

en 51 cursos 6.511 vacantes 

en 87 cursos

6.575 vacantes 

en 92 cursos
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41.865 alumnos
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matriculados en educación de nivel Básico, Superior y Posgrado
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Educación Superior: 2.320
Educación Básica: 121
Sustitutos: 178

Superior (E): 1.118
Secundario (C-D): 1.952
Apoyo (A-B): 124

Graduación: 29.303
Posgrado: 11.354

Doctorado: 2.200 
Máster: 200
Grad. + especialización: 41

Investigadores: 4.356
Estudiantes: 6.445
Técnicos: 312
Colab. extranjeros: 176

Florianópolis: 548
Araranguá: 20
Blumenau: 28
Curitibanos: 29
Joinville: 14 

HU
Hospital 
Universitario 

Estudiantes

Profesores

Técnicos administrativos

BU
Biblioteca
Universitaria

RU
Restaurantes 
Universitarios 

Nutrición
• + 1.800 consultas a 

la comunidad
• Atención 

especializada para  
casos de epilepsia, 
diabetes, obesidad 
infantil, alergias, etc.

• 206 alumnos de la 
UFSC en universidades 
extranjeras

• 400 estudiantes 
extranjeros en la UFSC

Cursos de idiomas 
• 12 lenguas ofrecidas
• 178 grupos
• Varios niveles
• Exámenes de nivel 

semanales para seis 
lenguas

Psicología
• 3.798 consultas 

gratuitas (2017-2018) 
para 1.758 personas

• + 200 acciones de 
extensión para más 
de 7.000 personas

Nivel Básico: 1.208 

TítulosDistribución

Nivel Superior: 40.657 

Asistencia jurídica
• + 200  acciones
• + 260 audiencias
• + 1.500 consultas 

jurídicas realizadas

Odontología
• + 1.500 consultas 

agendadas
• 5.777 atenciones de 

profilaxis
• 6.700 radiografías

Actividad física
• 62 modalidades
• 2.074 vacantes para 

el público en general

Atención a la comunidad en proyectos de extensión

Otros números

Internacionalización

EducaciónInvestigación

ServiciosPersonas

• Promedio de 7.585 comidas por día en cinco uni-
dades: Florianópolis (Trindade y Centro de Ciências 
Agrárias), Araranguá, Curitibanos e Joinville

• 48% de los alumnos almuerzan y/o cenan en el RU
• R$ 1,50 es el valor del pase, por estudiante.

• 56% fueron de escuelas públicas
• 64% fueron de escuelas privadas
• 199 estudiantes auto declarados discapacitados

En el último año, el HU fue responsable por:
• 101.822 atenciones ambulatorias
• 56.417 atenciones de emergencia
• 9.174 internados en la clínica
• 7.682 procedimientos quirúrgicos en ambulatoria
• 3.386 procedimientos en centro quirúrgico
• 2.336 partos realizados 
• 2.383 bebes nacidos
• 662,2 litros de sangre donados 

Administración:
El edificio de rectorado 
de la UFSC, localizado en 
el campus Florianópolis.

La biblioteca central y 10 sectoriales registraron:
• 458.394 libros 
• 374.359 periódicos
• 26.245 e-books 
• 38.372 tesis y disertaciones
• 3.059.899 downloads en el portal de periódicos
• 5.510 visitantes por día 
• 390.431 préstamos de libros por año
• 1.650 libros prestados, en promedio, por día
• +70 eventos promovidos por la BU en 2018

178.481
atenciones en 2018

41.865

2.619

3.194 858.998
ítems componen el acervo340 

vínculos con 
instituciones
internacionales

2.768.531
comidas servidas en el 2018

11.289
personas implicadas

639
laboratorios

África:
6 universidades

América Central
7 universidades

Europa:
215 universidades

Oceanía:
7 universidades

América del Norte
38 universidades

América del Sul
56 universidades

Asia:
11 universidades

Educación Infantil: 230
Primario: 701
Secundario: 277

En 2018, los 
investigadores fueron 
responsables por: 
• 17.496 producciones 

científicas en total 
• 2.785 proyectos de 

investigación
• 624 grupos de 

investigación
• 609 instituciones 

asociadas

• 11 centros
• 75 departamentos
• 48 institutos, núcleos 

y grupos de estudio
• 1.960 monitores 

becados y voluntarios
• 10.237 oportunidades 

de pasantías ofrecidas
• 198 tutores en EaD
• 36 docentes en EaD
• 20 grupos de EaD

Aparte de los técnicos 
administrativos, la UFSC 
cuenta con:
• 1.100 trabajadores 

tercerizados
• 312 en el área de  

limpieza y 
conservación

• 200 actividades de 
seguridad patrimonial

• 365 prestadores de 
servicio contratados

Descubra lo que la UFSC representa para nuestra sociedad

Extensión
21.850 
acciones de extensión

Además de la atención 
y el servicio a la 
comunidad, la UFSC tuvo en 2018: 
• 72.958 certificados de participación emitidos
• 177 mil alcanzados en proyectos culturales
• 280 eventos culturales y científicos vía DAC
• 242 mil participantes de esos eventos
• 3 fortalezas administradas por la UFSC
• 184.200 visitas a las fortalezas en 2018
• 1,3 millones  beneficiados por el Núcleo de 

Estudos Açorianos en 40 municipios de SC

ACERVO UFSC

 FUENTES: SINTER, PROPESQ, PROGRAD,
 PROEX, CAPES, CNPQ, PRAE, SEAD, SEPLAN,
 SECARTE, PROPG, COPERVE, CDS, PROAD,
SAAD, BU, RU – UFSC, 2018
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