
 

 

 

Comunicado de prensa 

 
Septiembre/2022. Inicio del año académico 2022-2023 

Una oferta pedagógica diversificada y avanzada, que se adapta al ritmo de las transformaciones 

de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas 

 

Con el comienzo del mes de septiembre, el curso académico 2022-2023 empieza ya en la 

Universidad Abdelmalek Essaadi tras una serie de medidas adoptadas, tanto a nivel del 

Ministerio de Tutela como de los dieciséis centros universitarios repartidos en las prefecturas y 

regiones de Tánger, Tetuán y Alhucemas. 

En el horizonte y perspectivas del actual curso académico, la universidad se implica con firmeza 

en la puesta en marcha de una serie de recomendaciones, que surgieron de las diferentes 

reuniones consultivas organizadas a nivel del Reino y de la universidad, en torno al Plan 

Nacional de Aceleración de la Transformación del Sistema de Educación Superior, 

Investigación Científica e Innovación (Pacto ESRI) 

 



 

 

El inicio de este año académico universitario se caracteriza por la puesta a disposición de la 

Universidad Abdelmalek Essaadi de más plazas, para matricular a más de 126.000 estudiantes. 

La cifra incluye 27.000 estudiantes nuevos con título de bachillerato matriculados en las 

diversas formaciones vacantes y acreditadas. Asimismo, la Universidad Abdelmalek Essaadi 

dispone de una estructura de acogida de estudiantes que consta de un conjunto de residencias 

universitarias, con capacidad para acoger unas 7657 plazas en la región de Tánger-Tetuán-

Alhucemas. 

Al día de hoy, y teniendo en cuenta que algunos cursos de formación se encuentran todavía en 

fase de acreditación por parte de la Agencia Nacional para la Evaluación y Garantía de la 

Calidad de la Educación Superior y la Investigación Científica, la Universidad Abdelmalek 

Essaadi ofrece 222 programas de formación básica y 74 de formación continua. Este año 14 

nuevos cursos se han sumado a la oferta básica de formación en las instituciones universitarias, 

ampliando así, y por primera vez, esta oferta pedagógica en más de un 5% a nivel de la 

licenciatura. Ello es así gracias a la creación de nuevas formaciones impartidas en francés, que 

abarcan asignaturas de las ciencias jurídicas y también los cursos de la licenciatura profesional.  

Asimismo, se han incorporado a la actual oferta pedagógica otras formaciones específicas en la 

especialidad de farmacia y ciencias de la salud, además de otras formaciones en ingeniería, 

ciencias, tecnologías, lenguas vivas y aplicadas, y ciencias de la educación.  

 

 

En la labor de formación participan 1318 profesores universitarios permanentes y 588 

administrativos repartidos por los distintos centros universitarios. Los cursos acreditados en las 

formaciones básicas se distribuyen de la manera siguiente: 

 101  cursos de formación en ciencias y tecnología; 

 67 cursos de formación en derecho, economía y gestión; 

 51 cursos de formación en letras, ciencias humanas y artes; 

 3 cursos de formación en farmacia y ciencias de la salud. 

 
 



 

 

Las clases y conferencias ya han empezado de forma presencial el lunes 12 de septiembre de 

2022 para los antiguos estudiantes y en algunos centros universitarios de acceso limitado. Los 

nuevos estudiantes matriculados tendrán el comienzo de sus clases en los departamentos, 

laboratorios y auditorios a partir del lunes 26 de septiembre de 2022.  

Cabe señalar en este sentido que este calendario se ha adoptado uniformemente a nivel de 

todas las instituciones de educación superior del Reino. 

Dada la importancia primordial que la Universidad Abdelmalek Essaadi otorga a la tutoría, este 

curso académico 2022-2023 estará marcado por el lanzamiento de la Caravana Universidad 

Abdelmalek Essaadi de orientación, en colaboración con varios actores, en particular las 

autoridades locales y regionales y la Academia Regional de Educación y Formación. La puesta 

en marcha de esta caravana empezará a principios de octubre en las distintas prefecturas de la 

región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, teniendo en cuenta que durante el último año académico 

la Universidad Abdelmalek Essaadi ya ha dedicado más de 32 días de trabajo a la orientación 

y tutoría, labor de la cual se beneficiaron más de 24.970 estudiantes. 

 

 


