
 

 

 

 

 

ANEXO 10 

DATOS ESTADÍSTICOSDE LA UNIVERSIDAD AL-AASRIYA 

MAURITANIA 

 
 

La universidad acoge a unos 12.300 estudiantes (2016-2017). Cuenta con cinco facultades:  

 Facultad de Ciencias Técnicas (FST: 3.600 estudiantes) 

 Facultad de Medicina (FM: 1.000 estudiantes) 

 Instituto Universitario Profesional (IUP: 600 estudiantes) 

 Facultad de Artes y Humanidades (3.100 estudiantes) 

 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (4.000 estudiantes).  

Las alumnas representan el 33% del total y los alumnos el 67%. La universidad cuenta con 500 

profesores y profesoras. Hay 406 titulares (406 hombres y 30 mujeres), lo que corresponde a un 

promedio de un profesor/investigador por cada 24 estudiantes. 

 

Durante el curso 2016-2017 se han matriculado 12.300 alumnos y alumnas. 
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3600 1000 600 3100 4000 

 

ALUMNADO 

Alumnas 33% 

Alumnos 67% 

 

 

 



 

 

 

PROFESORADO 

Profesoras 30          TOTAL              436 titulares 

Profesores 406 

El porcentaje de catedráticas es del 7,1% 

 

El porcentaje de catedráticas es bajo (7,1%). En lo que respecta al alumnado, se ha producido una 

mejora gradual en este sentido que se refleja en el aumento del porcentaje de matrículas femeninas 

en las facultades desde el año 2000.  

 

FACULTAD PORCENTAJE DE ALUMNAS 

Facultad de Artes y Humanidades 23%  y el 39% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 14%  y el 22% 

 

Parece que las mujeres están más interesadas en las humanidades que en las ciencias jurídicas y 

económicas. Sin embargo, la proporción de mujeres graduadas con respecto a las mujeres inscritas 

no es correlativa.  

 

FACULTAD PORCENTAJE DE MATRICULADAS 

Facultad de Artes y Humanidades  7% y el 13% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 5,6 % y el 13% 

 

El número de graduadas se encuentra entre en la Facultad de Humanidades y entre en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas, lo que refleja una considerable disminución del número de 

alumnas conforme avanzan los cursos académicos. 

 

Hay una presencia cada vez mayor de mujeres en las Escuelas Superiores y Universidades Públicas, 

con una tasa actual del 32%.  A continuación, se presentará una tabla explicativa sobre el porcentaje 

de estudios que prefieren las mujeres en el Instituto Universitario Profesional:   



 

 

 

 

ESTUDIOS PORCENTAJE DE MUJERES 

Contabilidad y Gestión Empresarial 54% 

Administración, Educación y Trabajo Social 44% 

Filosofía, historia, religión e idiomas (estudios 

islámicos y filosofía árabe) 

41% 

Medicina, Derecho y Economía 30% 

Tecnología 7% 

Contrucción y Obras Públicas 3% 

 

Algo a destacar es  sobre el aumento, en 1980, de la presencia de mujeres en las instituciones 

públicas de enseñanza superior de Mauritania es de alrededor del 10%.  

 

Debe señalarse que no hay informes de diagnóstico propiamente dichos producidos por nuestra 

institución. Sin embargo, los y las observadores/as y las personas que se dedican a investigar, a 

veces hacen constataciones sobre la distribución entre ambos sexos. A nivel nacional, unos pocos 

informes temáticos hacen el diagnóstico a todos los niveles, incluida la enseñanza superior. Desde 

el principio, estos informes han hecho sonar la alarma al revelar que la disparidad entre los dos 

sexos sigue siendo muy pronunciada en otros niveles de la educación. Las niñas tan solo 

representan el 41% del alumnano de secundaria, apenas el 3% de la enseñanza técnica y profesional 

y el 15% de la enseñanza superior. Por último, en lo que respecta a la enseñanza superior, el 

objetivo de la paridad está lejos de hacerse realidad, ya que las mujeres representan el 24,5% de los 

estudiantes de la Universidad de Nuakchot y es difícil prever que se consiga el objetivo de paridad 

en 2015. 

 


