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Prologo 

 

  Desde los años 1908 cuando se fundó la Universidad de Fouad I, hoy conocida por la Universidad de El 

Cairo, nombre adquirido tras la Revolución del Presidente Naser en el año 1952, la enseñanza superior en Egipto 

era muy avanzada tanto que los estudiantes de todo el mundo venían a estudiar en esa Universidad, los títulos 

que otorgaba eran reconocidos en todo el mundo sobre todo el título de Doctorado otorgado por la Escuela de 

Medicina (hoy Facultad de Medicina) 

Después de la guerra de EL Canal de Suez en 1965, la Enseñanza Superior en Egipto se vino abajo. Todo el 

presupuesto del Estado fue destinado al ejército. Solo en la época del Presidente El Sadat, tras la firma de Paz 

con Israel, empezó a mejorar la situación educativa en Egipto. 

Durante el mandato de Moubarak quien se dio cuenta  de la mala situación de la enseñanza, dio orden de 

fundar nuevas universidades y mejorar la enseñanza, fue entonces que se fundaron nuevas universidades en otras 

provincias aunque en aquella época, ya existían universidades en las provincias de Tanta, Zagazig, Asyut, El 

Canal y Heluan junto con Alejandría. Pero, a pesar de todas esas Universidades la Enseñanza Superior no ha 

mejorado. 

 El Presidente Al Sisi, Consciente de la importancia de haber una buena educación y enseñanza para el 

desarrollo del País, Ordenó la fundación de nuevas Universidades… Es la época del auge de la enseñanza 

Superior. Y junto a las Universidades Gubernamentales, se crearon las Universidades populares, privadas y 

extranjeras junto a las diversas instituciones científicas  

 

Las Universidades 

 

   Las Universidades en Egipto son de varios tipos o géneros: 

 

1- Las Universidades Gubernamentales que son la Del Cairo, Ain-Shams, Heluan, El Minia, El 

Canal, Kafr El Sheik, Zagazig, Mansura, Alejandria, Asyut, Luxor, Asuan, Tanta. ( enseñanza gratuita) 

2- Las Universidades públicas: que son ramas de las citadas en el punto 1 ( enseñanza con pocos 

gastos)  

3- Las Universidades privadas: 6 de octubre, Al Ahram- canadiense, Masr para la ciencia y la 

tecnología, Pharos de Alejandria , Badr ( en la ciudad de Badr) y la Universidad de SINAI. Y otras en 

construcción y Al Galala. ( Altos Costes por ser propiedad de inversores)  

4- Las Universidades Extranjeras: La Sorbona, la inglesa, la Alemana, la Italiana, la Canadiense, la 

Rumana, la Rusa, la Americana y la Japonesa.  

 

Las Facultades 

 

    Todas las Universidades citadas en el punto 1, 2 y3 cuentan con las facultades de Científicas y Humanas.  

Las citadas en el punto 4; las extranjeras dependen de sus países. Los Estatutos de cada una corresponden a 

los del país de cada universidad.  

 

Ingreso en las Facultades 

 

   El ingreso en las Universidades Gubernamentales se efectúa tras un concurso de exámenes finales de 

secundaria en el mes de Junio. Si el estudiante ha sacado un alto porcentaje de nota solicitada por la facultad en 
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la que quiere cursar su carrera, puede ingresar en ella. La distribución entre las mismas facultades es de acuerdo 

al lugar  y provincia donde vive. 

 

Publicas: en ellas ingresan aquellos estudiantes que no han la nota solicitada por la facultad de interés. ES con 

bajo coste. 

 

Las privadas son de coste elevadísimo. En ellas ingresan quienes no han sacado buenas notas en el concurso 

final o porque ya no hay sitios en las anteriores. 

 

Las Extranjeras son para quienes quieran seguir estudiando otras asignaturas que no se imparten en las anteriores  

 

Los Títulos 

 

   Todas las Universidades citadas otorgan el título de licenciatura para Humanidades y Bacalorius ( bacaloria) 

para los ciencias. Todas bajo control del Estado menos las Extranjeras que dependen de sus países. 

 

A partir del año 2020. El Presidente Al Sisi optó por la enseñanza interdisciplinaria. Caso de la Universidad 

de EL GALALA cuyo título es internacional. Hoy en día, todas las nuevas Universidades han de seguir ese 

método y han de firmar convenios con universidades extranjeras de alto rango internacional.     

 


