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Informe ODS1: FIN DE LA POBREZA 

La UEMF está comprometida con la lucha contra la pobreza e involucra a toda su 
comunidad para ayudar a resolver este problema a través de diversas acciones 
sociales. 

Comunicación 

Este trabajo comienza con la comunicación con familias y personas de origen pobre 
para informarles de: 

 Ofertas de formación y educación de calidad UEMF. 

 becas y seguros 

 condiciones de vida estudiantil 

Las actividades de comunicación son múltiples y se refieren a la participación en: 

-salas de estudiantes en todas las regiones del país y en particular las más 
desfavorecidas 

-caravanas móviles coorganizadas con ONG en zonas rurales y de difícil acceso 

Para ello, la UEMF ha firmado varios convenios con ONG y fundaciones para poner 
a su disposición becas por mérito en beneficio de candidatos de entornos 
desfavorecidos. Estas becas son en forma de plazas educativas gratuitas o 
parcialmente gratuitas durante la duración de los estudios. 

Donaciones obtenidas por la UEMF en beneficio de becarios 

 Una donación de 5 millones de euros de la UE a través del Programa de Apoyo a la 
Competitividad y el Crecimiento Verde (PACC) destinado a apoyar la política de 
mercado de valores de la Universidad para el acceso justo de los estudiantes 
merecedores a una excelente oferta de educación superior y también a la promoción 
de cursos de formación en profesiones verdes. . 

 Una donación de 500.000 euros de la Unión Europea para la adquisición de equipos 
informáticos (ordenadores, claves de conexión a Internet y suscripciones) y 
laboratorio (impresoras 3D). Este equipamiento ha permitido a la universidad por un 
lado asegurar la continuidad educativa con 420 de sus becarios aislados o no 
equipados con ordenador, por otro lado fabricar equipos de protección médica para 
luchar contra la pandemia del Covid-19 en Marruecos. 

Becas UEMF  

 Nuestra Universidad fue creada como una asociación sin fines de lucro tomando el 
nombre de Fundación y gozando de utilidad pública. No tiene accionistas, sino 
contribuyentes y donantes. 

 Nuestra misión es pública y nuestro modo de gestión es privado, sin ánimo de lucro. 
 Nuestro objetivo es ante todo ofrecer programas de educación superior e 

investigación de excelencia obedeciendo a los mejores estándares internacionales. 
 Nuestro deseo es hacer que la Universidad Euromed de Fez sea accesible a un mayor 

número de estudiantes, estableciendo varias categorías de becas: 
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1. Becas de excelencia para estudiantes brillantes que se han distinguido por la 
excelencia de su expediente académico, independientemente de los ingresos 
familiares; 

2. Becas de mérito para estudiantes de bajos ingresos que tengan un muy buen 
expediente académico; 

3. Becas solidarias que cubren los gastos de matrícula, residencia y 
restauración. para buenos estudiantes de entornos desfavorecidos; 

4. Becas “África” para buenos estudiantes subsaharianos con ingresos 
modestos; 

5. Exención total de las tasas de matrícula para todos los estudiantes de 
doctorado; 

6. Beca de vida atractiva y competitiva para estudiantes de doctorado 5000Dh 
neto / mes mínimo; 

7. Becas atractivas y competitivas para investigadores postdoctorales entre 
13.000 y 25.000 Dh netos / mes 

 

 Todas las becas son revisadas por una comisión que actúa de manera rigurosa, 
transparente y justa y ninguna otra consideración puede interferir con los criterios 
sine qua non de excelencia. 

 Para el inicio del año escolar 2019/2020, se han otorgado varias becas a los 
estudiantes, para cubrir parcial o totalmente los costos de matrícula, residencia y 
restauración de los distintos programas ofrecidos. 

 

Becas de matrícula: 

Para cada una de las dos categorías (Excelencia y Mérito), hay cuatro tipos de becas: 

1. Subvención para cubrir el 100% de las tasas de matrícula y matrícula. 
2. Subvención para cubrir el 75% de las tasas de inscripción y matrícula. 
3. Subvención para cubrir el 50% de las tasas de inscripción y matrícula. 
4. Subvención para cubrir el 25% de las tasas de inscripción y matrícula. 

 

El numero total de estudiantes: 2.400 en 2021-2022 y 1.800 en 2019-2020, más de la mitad 
de los cuales son becarios 

Monto total de becas otorgadas: 55 MDh en 2019-2020 y 73 MDh en 2021-2022 

Solidaridad 

La UEMF ofrece una beca solidaria para cubrir hasta el 100% de los gastos de residencia y 
restauración, para estudiantes con buen expediente académico y de procedencia 
desfavorecida. 

La UEMF está fuertemente involucrada en su entorno local, regional y nacional y trabaja 
por la solidaridad mediante: 

1. Facilitación de acceso a recursos educativos para quienes no estudian en la 
universidad, por ejemplo, ordenadores, bibliografías, cursos en línea y acceso a 
conferencias; 

2. organización de eventos universitarios abiertos al público en general: 
conferencias públicas, eventos educativos comunitarios; 

3. viajar a escuelas locales y regionales para actividades de sensibilización, 
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proyectos sociales y voluntarios llevados a cabo por estudiantes o para mejorar 
el acceso a los servicios básicos (comida, alojamiento, transporte). 

Posibilidades de préstamo 

Los alumnos matriculados en la UEMF tienen la opción de contratar un préstamo de 
estudios con un tipo de interés excepcional del 2% y no devolverlo hasta el sexto año, 
es decir, un año después de la graduación. De Máster o equivalente a Bac + 5. 

Becas para estudiantes de países de bajos ingresos 

La UEMF concede especial importancia a la formación de estudiantes de países amigos de 
bajos ingresos. Para ello, la universidad cuenta con los servicios de un asesor del rector para: 

 Desarrollar e identificar oportunidades de asociación para la UEMF con instituciones 

públicas y privadas, particularmente en la escala del continente africano. 

 Desarrollar y fortalecer las relaciones culturales, científicas y económicas con los 

países socios, particularmente en el marco de la cooperación Sur-Sur; 

 Representar a la Universidad en eventos profesionales como ferias y eventos 

internacionales. 

 Monitorear la implementación de las medidas de apoyo (fuentes de financiamiento, 

alojamiento, pasantías, etc.) tomadas por la UEMF para facilitar y mejorar la 

recepción y captación de estudiantes de países de bajos ingresos. 

Hay varios acuerdos operativos para otorgar becas a estudiantes africanos, incluidos los 

firmados con: 

 ASRIC Consejo Africano de Ciencia, Investigación e Innovación (ASRIC) 

(http://asric.africa). 

Enlace : https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/les-bourses-asric-uemf-

pour-etudiants-africains-sont-des Now  

Actualmente, estas becas permiten a decenas de estudiantes africanos de alrededor de 20 

países de ingresos bajos y medios realizar sus estudios de doctorado en la UEMF. 

 ANBG (Agencia Nacional de Bolsa de Valores de Gabón) 

  

https://asric.africa/
http://asric.africa/
https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/les-bourses-asric-uemf-pour-etudiants-africains-sont-desormais
https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/les-bourses-asric-uemf-pour-etudiants-africains-sont-desormais
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Salud e higiene 

 La prestación de atención médica y paramédica: disponibilidad de personal de 

enfermería y paramédico; 

 Control del estado de higiene de los locales universitarios; 

 Educación para la salud; 

 La organización de campañas de sensibilización e información sobre salud; 

 El control del estado de higiene e higiene alimentaria y seguridad del entorno 

universitario. 

Ayuda para la puesta en marcha local 

Brindar asistencia a la comunidad local apoyando la creación de empresas sostenibles a 
través de la educación o los recursos relevantes (programas de tutoría, talleres de 
capacitación, acceso abierto a las instalaciones de la universidad). Las jornadas son 
accesibles para personas ajenas a la UEMF, así como otras actividades: prácticas, uso de 
equipos, asesoramiento, etc. 

Como parte de sus actividades educativas y paraeducativas, los estudiantes de la UEMF 

participan en la implementación de acciones sociales y solidarias. Entre las iniciativas 

llevadas a cabo en esta dirección, podemos citar: 

 Los “clubes de estudiantes” (Rotaract, Hands, etc.) que cada año realizan diversas 
acciones de emprendimiento sostenible, solidaridad y compromiso cívico; 

 Proyectos PISE (Proyecto de Impacto Socioeconómico) integrados en el plan de 
estudios de la Escuela de Negocios de la Universidad a través de los cuales los 
estudiantes lideran durante su año de estudios un proyecto orientado a producir 
efectos positivos en el entorno socioambiental -economía de la universidad. 

 Programas de tutoría 

Otros proyectos específicos de UEMF o de cooperación apoyan puesta en marcha de 

empresas sostenibles dentro de sus estructuras de 

innovaciónhttps://www.ueuromed.org/innovation/structures-d-innovation : 

 Proyecto "Iniciativa Universitaria Empresarial Marroquí" (Universidad Koblenz-

Landau, BMZ, DAAD, Univ. Haute Alsace). 

 Proyectos de cooperación: Proyecto “Universidades emprendedoras en África” La 

iniciativa de la Universidad Marroquí de Emprendimiento / Deutscher Akademischer 

Austauschdienst (DAAD) / 191 k€ 

 Proyecto "Fez Smart Factory" (MCC, Ayuntamiento de Fez-Meknès, CGEM, ALTEN). 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un ecosistema empresarial e industrial 

sostenible en las llamadas tecnologías 4.0. 

 Proyecto "Agritech" (AFD). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un 

ecosistema empresarial en agro-tecnología y sus dos componentes principales se 

relacionan con 1) una incubadora / aceleradora y 2) demostradores. 

 Proyecto MUNIE (Iniciativa Universitaria Empresarial Marroquí) en colaboración con 

la Universidad de Koblenz-Landau, Alemania, el Ministerio Federal de Economía y 

Desarrollo de Alemania, el DAAD, la Universidad de Haute Alsace 

 Establecimiento de una “incubadora regional” en nuestro campus en asociación con 

https://www.ueuromed.org/innovation/structures-d-innovation
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el Consejo Regional de la Región de Fez Meknes (financiación de 10 MMAD) y el 

Centro Regional de Inversiones de Fez-Meknes. 

 “Plan Digital Regional” en colaboración con la región de Fez-Meknes y el think tank 

de Idate: tiene como objetivo definir los proyectos estructurantes de la estrategia 

digital de la región de Fez-Meknes y promover el surgimiento de un ecosistema 

emprendedor en el mundo digital. 

 “InnoFèsMeknes” en asociación con la Universidad de Koblentz-Landau tiene como 

objetivo promover el surgimiento de un ecosistema de emprendimiento innovador en 

la región de Fès-Meknes. 

 Proyecto APUR 2019 “Desarrollo de la docencia y la investigación en emprendimiento 

en la Universidad Euromediterránea de Fez” en Cooperación con IAE Limoge con 

financiación de la Embajada de Francia en Marruecos. 

 Organización del Stratup Week-End Fez en la UEMF en colaboración con StratUp 

Marruecos en junio de 2019. 

 Organización del Hackathon “Inteligencia Artificial y Eco-movilidad” en colaboración 

con Alten Maroc en diciembre de 2020. 

Finalmente a nivel nacional: 

Programa Nacional de Financiamiento de Intelaka; Promover el acceso a préstamos 

bancarios para el mayor número de jóvenes calificados, líderes de proyectos y de diferentes 

categorías sociales, para permitirles emprender y beneficiarse de las mejores posibilidades 

de éxito. 
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