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TRABAJO DE INTERNACIONALIZACIÓN,
VISIBILIZACIÓN Y MOVILIDAD
Las investigadoras del ITFIP, participaron en paneles, mesas de
trabajo y ponencias durante el desarrollo del Congreso. De igual
manera, lideraron la gestión y apuesta de iniciar un vínculo de
internacionalización, visibilización y movilidad académica y de
investigación con esta Universidad de Brasil, en reunión con el
rector, Dr. Evandro do Nascimento Silva, la vicerrectora, Dra.
Norma Lucia Fernandes de Almeida, el Dr. José Raimundo
Oliveira Lima Profa. Ma. Flávia Almeida Pita, organizadores del II
CIEPS.
El convenio ya fue enviado a Colombia y está en trámite.

UNIVERSIDAD ESTATAL
DE FEIRA DE SANTANA
La Universidad Estatal de Feira de Santana
(Universade Estadual de Feira de Santana,
UEFS) es una institución pública de educación
superior de Brasil, con sede en la ciudad de
Feira de
Santana, Bahía. Hasta la década
de 1990, también fue la única universidad en
esta ciudad.
En la actualidad, la universidad cuenta con 27
cursos de pregrado, ofrece 765 plazas para el
tercer grado, con una media de 17,85
candidatos por escaño. Así mismo, ofrece
diversidad de maestrías y doctorados.
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