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Informe ODS9 : industria, innovación e 
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El objetivo de la UEMF es desarrollar vínculos estrechos con la industria: 

 en términos de formación, aprendizaje y prácticas en beneficio de los estudiantes 
 a nivel de Investigación y Desarrollo (I + D) -innovación en beneficio de los investigadores 

dentro de un marco contractual para satisfacer las necesidades de los socios 
socioeconómicos. 

La UEMF trabaja para crear un entorno propicio para la innovación, la creación y transferencia 
de conocimiento y tecnología. Apoya a sus premiados para su integración profesional y para 
la creación de sus propios negocios. 

Formación de ingenieros para la industria 

El polo de Ingeniería y Arquitectura de la UEMF reúne a 3 importantes Escuelas de Ingeniería, 
una Grande Ecole d'Architecture y una Facultad de Ingeniería 

https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-ingenierie-et-architecture  

https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-biomedical-et-biotechnologie  

Las Escuelas de Ingeniería (INSA EM, EEIDIA, EEMGC y BiomedTech) preparan a los 
estudiantes de ingeniería para el ejercicio de su profesión en diversos campos de la ingeniería: 
electricidad, mecánica, energía, civil, informática, inteligencia artificial, robótica, 
telecomunicaciones, biomédica, biotecnologías, ... 

La formación en ingeniería se beneficia de recursos humanos de alta calidad y plataformas 
tecnológicas de vanguardia (trabajos prácticos, proyectos, investigación) 

https://www.ueuromed.org/innovation/plateformes-technnologiques  

La Escuela de Ingeniería Digital e Inteligencia Artificial (EIDIA).  

Esta nueva escuela, totalmente dedicada a la inteligencia artificial, es la primera escuela de 
ingeniería de este tipo en Marruecos y también en el espacio euromediterráneo y africano. La 
Escuela cuenta con el apoyo de un centro de investigación de alto nivel que utiliza 
tecnologías para generación de datos, ciberseguridad, robótica y cobótica, big data, machine 
and deep learning, redes neuronales, blockchains, reconocimiento de imágenes, voz y 
movimiento. Estas tecnologías digitales se explotan para aplicaciones en los campos de las 
tecnologías móviles, la medicina, las energías renovables, la agroindustria, la automoción, la 
aeronáutica, el sector bancario y financiero y otros sectores industrial (industria 4. 

Modelado-de-información-del-edificio-maestro-ejecutivo 

El máster ejecutivo en gestión de proyectos BIM, organizado en colaboración con la Facultad 
de Innovación, Gestión y Economía del Conocimiento, CIMES, responde a una demanda 
exigente y en evolución en términos de gestión moderna de proyectos de construcción. 

https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-ingenierie-et-architecture
https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-biomedical-et-biotechnologie
https://www.ueuromed.org/innovation/plateformes-technnologiques
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Ofrece una formación adecuada a ejecutivos y gestores de proyectos para ayudarles a 
desarrollar las habilidades directivas, organizativas y técnicas necesarias para liderar 
proyectos BIM a nivel de procesos y herramientas. 

Máster: Apoyo Empresarial y Gestión Tecnológica 

La formación, impartida por el EIT y su Facultad de Ingeniería, en colaboración con la 
Fundación Mohammed V para la Solidaridad, se divide en módulos que favorecen una línea 
de actuación paraguas en torno al emprendimiento y la innovación en todas sus formas 
(incremental, de mercado, tecnológica, innovación radical, "dentro de la caja", "fuera de la 
caja" y "alrededor de la caja"). 

Los estudiantes aprenden a gestionar proyectos de innovación de productos o servicios 
desde la idea hasta su marketing, pero sobre todo a ayudar a las estructuras emprendedoras, 
en todos los niveles, a innovar en una lógica de rentabilidad robusta que les permita crecer e 
imponerse de forma duradera frente a la competencia. 

Escuela de Negocios Euromed 

El Programa Grande Ecole pone en acción los pilares del Perfil “Líder Euromed” - Apertura al 
Mundo, Espíritu Emprendedor, Digitalización y Responsabilidad - para formar ejecutivos y 
emprendedores creativos, responsables y transformadores. El curso de formación que 
combina docencia, conferencias, experimentación y pasantías le da a los estudiantes las 
claves para comprender los complejos desafíos de las organizaciones e inventar nuevas 
soluciones para darles respuesta. 

Máster especializado en marketing y desarrollo empresarial 

Este curso prepara a los futuros profesionales para dominar el análisis de datos de marketing 
y la toma de decisiones, movilizar palancas de acción de marketing (digitalización, 
innovación) y diseñar estrategias comerciales y digitales efectivas. 

Los dos años del Máster permiten a los estudiantes desarrollar habilidades y experiencia para 
liderar y transformar organizaciones. 

Licencia de diseño 

El Grado en Diseño por EMADU (Escuela de Arquitectura), está diseñado para formar 
diseñadores capaces de gestionar creativamente, más allá del objeto, los procesos de toma 
de decisiones, mediación e integración de aportaciones multidisciplinares; permitiendo así a 
los ganadores mezclar un espectro muy amplio de sectores. Esta disciplina tiene como 
objetivo gestionar el proyecto en toda su complejidad, tanto en términos de innovación de 
productos como de servicios. Es un proceso que engloba aspectos estéticos, funcionales, 
materiales y técnicos; pero también la comunicación y el mercado. 

Investigación e innovación  

https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/le-vice-president-charge-de-la-
recherche-et-innovation  

El polo está viviendo una gran dinámica investigadora, con varios proyectos realizados en 
alianza con el mundo industrial y producido un número importante de trabajos de 
investigación en revistas indexadas y de prestigio internacional. 

https://www.ueuromed.org/innovation/research-project  

https://www.ueuromed.org/innovation/scientific-production  

https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/le-vice-president-charge-de-la-recherche-et-innovation
https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/le-vice-president-charge-de-la-recherche-et-innovation
https://www.ueuromed.org/innovation/research-project
https://www.ueuromed.org/innovation/scientific-production


 
 
 

  

 
4 

 

Asociación industrial 

Entre los convenios firmados se encuentran: 

La Universidad Euromed de Fez (UEMF) y "Dassault Systèmes", una de las mayores empresas 
del mundo en el campo del software de diseño 3D, la ingeniería digital y el universo virtual 
para la innovación, firmaron un acuerdo de colaboración destinado a crear en la UEMF la 
mayor plataforma para la ingeniería digital universitaria en África. Esta plataforma utiliza 
“3DEXPERIENCE” de Dassault Systèmes: una plataforma de enseñanza e investigación - 
innovación abierta a todos los estudiantes e investigadores del Reino y de los países 
africanos. Está conectado a la plataforma de impresión 3D, ya instalada en la Universidad, y 
también a la infraestructura de robótica y cobótica de la UEMF. 

Ingresos de investigación 

Los ingresos por investigación industrial se estiman en 70 millones de MAD, es decir, el 53,8% 
del presupuesto operativo. 

El presupuesto propio reservado a la investigación por la UEMF en 2019-2020 utilizando el 
estándar Frascati se estima en más de 180 MDh 

La inversión dedicada a las Plataformas Tecnológicas en 2019-2020 se estima en 80 millones 
de MAD 

Estructuras de innovación  

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

Las estructuras de innovación son lugares de fecundación cruzada que unen a investigadores 
y empresas de la UEMF en una lógica colaborativa. Sus misiones son estimular las acciones 
de: Formación, Investigación-Desarrollo, Transferencia y Creación de startups y empresas 
innovadoras al servicio del desarrollo económico, la integración y la creación de riqueza. 

Agro Energy TIC Valley 

Se trata de una plataforma mixta de ensayo, investigación y formación en los campos de la 
bioenergía y el almacenamiento de energía, creada conjuntamente por la Universidad 
EuroMed de Fez y el Instituto de Investigación en Energía Solar y Nuevas Energías (IRESEN). 

  

https://www.ueuromed.org/innovation/structures-d-innovation
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Fábrica inteligente de Fez 

Este proyecto se desarrolla en el marco del “Fondo para Zonas Industriales Sostenibles 
(FONZID)” de la Cuenta Reto del Milenio - Marruecos. Tiene como objetivo configurar un 
espacio para el desarrollo de actividades industriales con una productividad notablemente 
mejorada gracias a la implementación de conceptos de Industria 4.0. Se crea como parte de 
una asociación entre UEMF, CGEM Fès / Taza, el consejo regional de Fès Meknes y la empresa 
Alten Delivery Centre Maroc. 
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Agritech 

Este polo regional de innovación, cuyo estudio de viabilidad financiado por la Agencia 
Francesa de Desarrollo está en curso y al que está asociada la Región y la Wilaya de Fez-
Meknes, tendrá como objetivo contribuir a la aparición del potencial, insuficientemente 
explotado, de Fez-Meknes. región en sus actividades tradicionales (en particular 
agroalimentarias) y el desarrollo de motores de crecimiento territorial que generen riqueza y 
empleo 

Incubadora UEMF 

La incubadora de empresas emergentes de la UEMF tiene como objetivo apoyar a la 
comunidad académica y a otros posibles líderes de proyectos innovadores, ya sea de la UEMF 
o de otros lugares, para transformar sus proyectos en innovaciones exitosas en el mercado. 

CVTIP (Centro de Promoción, Transferencia e Integración Profesional) 

El CVTIP se dedica a apoyar a estudiantes y profesores investigadores en la protección de la 
propiedad intelectual y la promoción de sus investigaciones e invenciones. 
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Actividades de innovación 

La UEMF inculca el espíritu de innovación y creatividad en sus estudiantes e investigadores 
haciéndolos participar en concursos y convocatorias nacionales e internacionales (hackatons, 
concursos de innovación, premios de innovación,…) 

Taller: Gestión de la tecnología, la innovación y la transformación digital en la Universidad 

Iniciado por la Universidad Euromed de Fez (UEMF) y su socio Koblenz Landau University 
(Alemania), este taller tiene como objetivo estudiar mutuamente los procesos de innovación 
y digitalización de la Universidad.  

En la UEMF, las culturas de innovación y tecnología constituyen uno de los grandes pilares 
sobre los que se asienta la Universidad. Este taller es, por tanto, una oportunidad para poner 
en marcha más proyectos digitales nuevos, concretos y de alto valor añadido, e introducir 
una transformación digital en profundidad con el objetivo de reforzar el puesto que ocupa la 
UEMF desde el principio (1a plataforma universitaria digital y 1a plataforma universitaria haber 
creado la Escuela de Ingeniería Digital e Inteligencia Artificial (EIDIA) en Marruecos y África). 
La colaboración con la Universidad de Koblenz Landau (Alemania) permitirá a la UEMF 
alinearse perfectamente con conceptos de la era del tiempo y establecer nuevos mecanismos 
como: 

 La desmaterialización de procedimientos; 
 La digitalización de plataformas de aprendizaje; 
 El pensamiento de diseño; 
 La innovación del modelo universitario (orientación hacia un modelo más eficiente); 
 Optimización de recursos 

Panel: "la universidad, caldo de cultivo para los aspirantes a emprendedores 

https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/3e-edition-du-sommet-
empower-21-luniversite-pepiniere-daspirants  

 

 

 

 

 

  

https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/3e-edition-du-sommet-empower-21-luniversite-pepiniere-daspirants
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/3e-edition-du-sommet-empower-21-luniversite-pepiniere-daspirants
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Premios y reconocimientos 

El Rector de la Universidad es un investigador de renombre mundial que ha obtenido, entre 
otros, varios premios: Premios y Distinciones:  

 El Gran Premio a la Innovación en 2009 otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional, Educación Superior, Formación Gerencial e Investigación Científica de 
Marruecos  

 La prestigiosa beca Steacie en 2004, que se considera la más alta distinción en 
investigación en Canadá.  

 El Premio Top20-Canada en 2002 otorgado por el Instituto Canadiense de 
Investigación Avanzada a los 20 mejores investigadores de Canadá; 

 El Premio Internacional Morand Lambla en 2000 otorgado por la Sociedad 
Internacional (Polymer Processing Society) al mejor investigador a escala mundial en 
el campo de los polímeros 

 El Premio a la Innovación en Investigación en 2009 otorgado por el Ministerio de 
Industria de Quebec-Canadá; 

 Premio Louis Pasteur en 1992. 

Etiqueta de innovación responsable obtenida por la universidad por su proyecto "UEMF 
sostenible" 

La etiqueta responde a varios desafíos: 

 Identificar las innovaciones responsables generadas por las universidades francófonas 
para promoverlas. y desarrollarlos; 

 Fortalecer las capacidades y habilidades en ODS / ESS de la red de la Francofonía; 
 Organizar el apoyo a las universidades francófonas que deseen innovar de forma 

responsable; 
 Formar y apoyar a investigadores, personal, estudiantes y profesores de 

universidades francófonas en la innovación responsable y su impacto social y 
medioambiental; 

 Generar nuevas asociaciones y nuevos recursos en torno a la innovación responsable 
dentro de la red de universidades francófonas. 

 Participar y desarrollar la dinámica emergente de ODS / ESS en el mundo académico.  

Acuerdos con la industria  

https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomique  

La UEMF ha firmado varios acuerdos de colaboración con círculos industriales nacionales e 
internacionales 

Temas de investigación y publicaciones sobre innovación 

 Materiales y biocompuestos para el diseño 
 DD: Diseño impulsado para la artesanía marroquí 
 Arti-Sign: Patrimonio y diseño artesanal 
 Diseño en la era de la industria 4.0 

 https://www.medias24.com/chronique/autonomie-responsabilisation-et-innovation-trois-
ingredients-necessaires-pour-une-croissance-robuste/  

 

 

https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomiques
https://www.medias24.com/chronique/autonomie-responsabilisation-et-innovation-trois-ingredients-necessaires-pour-une-croissance-robuste/
https://www.medias24.com/chronique/autonomie-responsabilisation-et-innovation-trois-ingredients-necessaires-pour-une-croissance-robuste/
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Tecnologías de la información y la comunicación 

El ISD, Departamento de Sistemas de Información, es un servicio común de la UEMF. Es 
responsable de la administración del sistema de información de la Universidad y la gestión 
de operaciones digitales, así como de la gestión y mantenimiento de la infraestructura de TI, 
redes y multimedia. Ofrece acceso a los siguientes servicios: 

 Entorno de trabajo digital (ENT): Todo el personal y los estudiantes de la UEMF tienen un 

ENT. Este portal tiene como objetivo facilitar el acceso a la información relativa a la vida 

estudiantil dentro de la UEMF (horarios, apuntes, solicitudes de documentos 

administrativos, acceso a la biblioteca, al polideportivo, al restaurante y otros servicios de 

la UEMF); 

 Plataforma colaborativa basada en Office 365 que incluye: 

o una dirección de correo electrónico de la universidad: Todo el personal de la 

UEMF, así como los estudiantes y profesores-investigadores tienen una dirección 

de correo electrónico en forma de ' firstname.lastname@ueuromed.org ' 

promoviendo así la comunicación interna y externa, 

o herramientas de colaboración, 

o la suite de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) puesta a disposición de 

todos los estudiantes universitarios; 

 Tarjeta multiservicio que permite a la comunidad UEMF acceder a los distintos servicios 

puestos a su disposición y en particular para: 

o acceder a la universidad a través de controles de acceso, 

o utilizar impresoras disponibles en autoservicio, 

o pagar bebidas en el comedor de la universidad, 

o pagar las compras en el nivel de la tienda UEMF, 

o reservar libros, libros de texto, revistas y otros materiales de la biblioteca, 

o salas de lectura de libros, 

o reservar pabellones deportivos en el polideportivo, etc; 

 Salas de autoservicio equipadas con PC de última generación con todo el software 

necesario para la formación impartida;  

 Salas equipadas con estaciones de trabajo CAD y CAD; 

 Salas equipadas con estaciones de trabajo y pantallas curvas para cursos de inteligencia 

artificial; 

 Salas equipadas con cascos de realidad virtual (VR) para lecciones multimedia;  
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 Internet de alta velocidad con un enlace sincrónico de 1GB disponible para todos los 

usuarios de la universidad (estudiantes, profesores, personal e invitados); 

 Cobertura WiFi muy amplia y completa con más de 400 puntos de acceso desplegados 

en todo el campus de la UEMF; 

 Herramientas digitales para la docencia:  

o plataforma de e-learning, 

o Curso MOOC, 

o biblioteca virtual; 

 Salas educativas equipadas con videoproyección y sistemas de sonido; 

 Pantallas interactivas de nueva generación; 

 Salas equipadas con sistemas profesionales de videoconferencia; 

 Sistema de transmisión en vivo para la transmisión en vivo de eventos locales; 

 Sistema de gestión centralizado para pantallas internas y externas. 

 Software de simulación para aplicaciones de docencia e investigación 

 ERP para la gestión integral de la UEMF (educación, investigación, finanzas, activos, 

recursos humanos, etc.)  


