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Movilidadinternational 

Cooperación con prestigiosas 
Universidades 



Una facultad en afinidad con 
lasexigencias del mundo moderno 

Evolucionar en un entorno internacional :  

Estudiantes, profesores investigadores y personal administrativo de diferentes 
nacionalidades.  
La creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FSHS) atestigua el deseo de 

la Universidad Euromed de Fez, de contribuir a la formación para el país y la región 
africana y Mediterránea de altos rangos en el campo del desarrollo social. 

 
Las necesidades en esta área, cabe recordar, son inconmensurables. Sobre todo, porque 
el mundo actual está atrapado en una dinámica de cambios vertiginosos que afectan 

todos los aspectos de la vida moderna. Esto explica la complejidad que la caracteriza, la 
incertidumbre que vive la mayoría de las sociedades tanto del norte como del sur del 

planeta en relación a sus referentes y visiones estratégicas. 
 

Para hacer frente a esto, las principales universidades del mundo le están otorgando un 
lugar especial en sus cursos de formación a las disciplinas de humanidades y ciencias 
sociales. Ya que estos cursos o carreras universitarias, lo sabemos aún mejor hoy en día, 

son verdaderos laboratorios donde formamos especialistas capaces de controlar los 
cambios sociales, de prever y medir los riesgos, las dimensiones y las consecuencias.  

 

La gran particularidad de la FSHS no solo consiste en el dominio de estas competencias, 
sino también en promover la adquisición de oficios y conocimientos que permitan a sus 

graduadorser actores de progreso, que contribuirán al surgimiento de valores de 
emancipación y de creación de riquezas.  
 

 
                       Propósitos de la F- SHS: 

Formación inicial y educación continua 

Investigación aplicada y  abierta al mundo 
Profesionalización a través de la inmersión en el mundo empresarial 

Intercambio de conocimientos y prácticas culturales Euro- mediterráneos e 
internacionales. 

 

¿Por qué incorporarse alaF-SHS ? 
 
 

 
Beneficiarse de una formación de 
alto nivel, impartida por docentes- 
investigadores nacionales y euro-
mediterráneos, así como por 
profesionales del mundo 
empresarial. 

Beneficiarse de una apertura a las 
universidades euro-mediterráneas ( 
Paris 1, Panthéon- Sorbone, Universidad 
de Salamanca, Universidad de Girona, 
etc.)  

 
Estudiar en un ambiente multicultural 
con estudiantes y profesores de 

diversos orígenes y culturas. 
 

Dominar dos idiomas extranjeros con 

titulación en árabe, francés, ingés, español, 
italiano, etc.  



 

Adquirir una rica experiencia cultural 
gracias a una red internacional 
imprescindible para la futura carrera 

profesional. 

 
Realizar trabajos de investigación Co-
dirigidos por profesores y altos rangos 
del sector empresarial regional y 
nacional.  
 
Triunfar en un entorno de trabajo 
único en Marruecos : un campus 
ecológico que cumple con los mejores 
estándares internacionales. 

 
Evolucionar en un entorno 
internacional : estudiantes, 
profesores investigadores y personal 
administrativo de diferentes 

nacionalidades. 



FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LA 

PROFESIÓN DEL FUTURO  

OFERTA DE FORMACIÓN  
 

LICENCIATURAS / GRADOS : 

Licenciatura enTraducción  
Licenciatura  en Métodos y Materias de Ingeniería Cultural  
Licenciatura  en Ciencias Sociales y Gestión de la Salud 

 
Másters: 

MásterComunicación de Empresas e Instituciones  
Máster Periodismo y Nuevos Medios de Comunicación  

 
 

 
 
CONDITIONESDE ADMISIÓN: 

ParalaLicenciatura: 
poseer un bachillerato literario, científico o económico. 

Parael Máster: 

Poseer una Licenciatura en Ciencias Humanas y Sociales o Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Políticas. 

 Para la licenciatura, sólo hay posibilidad de admisión paralela en segundo y tercer año. Se estudiará el expediente y se 
realizará una prueba oral . 

 

 

 

 

CICLO DE DOCTORADO 

Los mejores graduados del ciclo de Máster, serán admitidos a un programa de 
Doctorado en la UEMF o en una Universidad socia con la concesión de una beca, 

con previo estudio de expediente.  
 

 

 

La investigación en SHS, se 
centra sobre los siguientes ejes: 

Patrimonio y patrimonialización en las sociedades euro-mediterráneas ;         

Movilidad en el espacio euro- Mediterráneo ;  

Géneros y sociedades euro-mediterráneas; 

Ciencias Sociales aplicadas a la gestión territorial y el medio ambiente. 



E-mail: 
admission@ueuromed.org 

Página Web: 
www.ueuromed.org 
 

Dirección: 
RoutedeMeknès(Rond-pointBensouda),30 

000 Fès - MAROC 
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UniversitéEuro-méditerranéennedeFès 

RoutedeMeknès,30000,Fès-MAROC 

Tél:+212(0)538903219-Fax:+212(0)538903138 

www.ueuromed.org/admission@ueuromed.org 
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Teléfono: 
(+212)538.90.90.00 
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