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Ubicada bajo la Alta Presidencia de Honor de su iniciador, Su Majestad el 
Rey Mohammed VI, la Universidad Euromed de Fez (UEMF) está etiquetada 
por la Unión por el Mediterráneo, con el apoyo de sus 43 países miembros. 
Sus diplomas están reconocidos por el Estado marroquí y varios de sus 
programas son de doble titulación con las mejores universidades de la 
región euromediterránea. Sus programas de formación e investigación, sus 
infraestructuras y su eco-campus cumplen con los más altos estándares 
internacionales. La UEMF es también un entorno agradable y estimulante, 
donde estudiantes y profesores de más de 40 países trabajan juntos para 
dar forma a un futuro común.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


VolverseLos lideresde un mundo cambiante

PERFIL EUROMEDIO
BASADO EN 7 PILARES

MISIONES Y VALORES
DE LA UEMF

Además de la excelencia de los programas de formación especializada, 

todos los estudiantes de la UEMF tienen formación a lo largo de su 

escolaridad en habilidades blandas, habilidades de estudio, habilidades 

para la vida, habilidades ciudadanas y habilidades profesionales. Este 

perfil multidimensional se sustenta en siete pilares transversales:

Misiones
Integración regional:contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la integración regional mediante la 
promoción del diálogo intercultural, el intercambio y las 
asociaciones académicas y culturales en el área 
euromediterránea-africana

Multilingüismo:dominio de al menos un tercer idioma 
extranjero además del francés y el inglés

Capital humano:formar ciudadanos imbuidos de valores 
universales y multidimensionales en términos de democracia, 
apertura, convivencia, habilidades interpersonales, 
pensamiento crítico y respeto por los demás y la naturaleza, 
dominando conocimientos, saberes técnicos y tecnológicos 
para involucrarse en proyectos de creación e innovación que 
respondan a las necesidades de sociedad

Multiculturalismo:cursos sobre diálogo intercultural, 
historia, civilizaciones, filosofía y pensamiento crítico

Movilidad:una estancia de estudios de 6 a 18 meses en el extranjero

Entorno digital: uso generalizado de las TIC y las 
tecnologías digitales

Investigación que responde a las necesidades de la sociedad:realizar 

investigaciones de alto nivel en estrecha colaboración con los actores 

socioeconómicos e industriales para satisfacer las necesidades y los desafíos 

de la sociedad

Emprendimiento:
emprendimiento, innovación y comunicación 
oral y escrita

cursos y proyectos en

Responsabilidad social:realización de proyectos acreditados 
con impacto social y social

Innovación y emprendedurismo:crear un entorno propicio 
y estimulante para la innovación, la creación y el espíritu 
empresarialDesarrollo sostenible:Cursos híbridos entre ingeniería, 

economía, derecho y ciencias humanas y sociales sobre 
las herramientas y temas relacionados con la 
protección y preservación del medio ambiente y la 
promoción del desarrollo sostenible.

Participación local:ser uno de los motores de desarrollo 
económico, cultural y social de la Región de Fez-Meknes 
y por extensión de Marruecos

Integración vocacional:apoyar a los graduados en sus planes 
de carrera a través de la integración profesional y el apoyo a la 
creación de su propio negocio

Valores
Franqueza:al mundo, la convivencia, la moderación, la 
interculturalidad y el compartir

Inclusión:Integración de todo el alumnado y personal, 
nacional e internacional, sin discriminación por origen, 
situación familiar, género, discapacidad, credo o color

Equidad y calidad:de oportunidad y género y 
reconocimiento al mérito

Responsabilidad social:Inclusión de estudiantes de 
diferentes orígenes sociales a través de un programa de 
becas destinado a fomentar la excelencia e incluir al mayor 
número posible de estudiantes de entornos desfavorecidos 
y de países del África subsahariana.



Dibujemos juntosnuestro futuro

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA TODOS INFRAESTRUCTURA DE NORMAS 
INTERNACIONALES

Cinco tipos de becas:
Un ambiente agradable y estimulante con la mejor infraestructura 
del país en cuanto a instalaciones para la docencia y la 
investigación, además de otros servicios para los estudiantes: 
dormitorios, restauración, deportes, incubadora y actividades 
culturales y sociales.

1-becas de excelencia: para estudiantes brillantes que cuenten con 
una excelente trayectoria en su matrícula académica, 
independientemente del ingreso familiar;

2-becas al mérito: para estudiantes de escasos 
recursos con muy buen expediente académico;
3-becas de inclusión: cubriendo los gastos de matrícula, 
residencia y restauración para estudiantes con muy buen 
expediente académico de zonas rurales muy desfavorecidas;

4-becas de solidaridad: para estudiantes excelentes 
del África subsahariana de bajos ingresos;
5-becas de subsistencia para becarios de doctorado y posdoctorado.



Oferta de FormaciónUEMF

Polo de Ingeniería y Arquitectura
Dos años preparatorios integrados

Cursos de “Ingeniería”:

- Inteligencia artificial

- Robótica y Cobótica
- Big Data y análisis de datos

- La seguridad cibernética

- Ingeniería de Aplicaciones Web y Móviles

DIGITALES Y
ARTIFICIAL

INTELIGENCIA
ESCUELA DE INGENIERÍA
(EL PRIMERO EN EUROMED-AFRICA

REGIÓN)

Primer año de formación en ingeniería básica común

Cursos de “Ingeniería” (3er año en un INSA en Francia):
INSA EUROMED

7JUINSA FRANCÉS
- Ingeniería mecánica y energética.

- Sistemas de información y tecnologías de la comunicación.

- Ingenieria Eléctrica

Dos años preparatorios integrados

Cursos de "ingeniería"

- Ingeniería civil

- Ingeniería del Agua

- Ingeniería de Procesos

- Ingeniería de Operaciones y Logística

Maestrías Especializadas

- Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua

- Transporte y Movilidad Sostenible

- Materiales funcionales y fabricación aditiva (impresión 3D)

- Apoyo al Emprendimiento y Gestión Tecnológica

FACULTAD

DE GÉNIE

EUROMED
ESCUELA POLITÉCNICA

(EPS)

ESCUELA

DE GÉNIE
CIVIL

Diploma de arquitecto (BAC+6) En colaboración con la Universidad

de Florencia, Italia, Universidad 

Politécnica de Cataluña,

ARQUITECTURA,

DISEÑO

Y URBANISMO
COLEGIO

España y Nacional

escuela de artes decorativas,

París, Francia

Licenciatura en Diseño



Una Universidad abierta al alcance de todos

Polo de Biomedicina y Farmacia

FACULTAD

DE FARMACIA
Farmacéutico

BIOMÉDICA Y Dos años preparatorios integrados

BIOTECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA

Cursos de ingeniería: - Biomédica
- Biotecnología
- Industria agroalimentaria

Polo de Humanidades y Ciencias Sociales

INSTITUTO

DE JURÍDICOS
grado de licenciaen Ciencias Políticas

En doble grado con la Sorbona
Universidad, París - FranciaY POLÍTICA

CIENCIAS
Maestríacomercial y financiero

Grado de licencia: - Ingeniería Cultural

- Manejo de la salud

HUMANIDADES Y SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS

- Traducción y Relaciones Internacionales

Maestría : - Salud y Asuntos Sociales

- Comunicación Corporativa e Institucional.

Euromed Business School “Grande Ecole program” (5 años)

Máster “especializado”:EUROMED

ESCUELA DE NEGOCIOS
- Negocios Internacionales

- Auditoría Financiera y Gestión del Desempeño

- Mercadeo y desarrollo de negocios

- MBA EJECUTIVO DE AUDENCIAMaestría en Administración de Empresas:



Desarrollo porinvestigación e innovación

Investigación

Innovación y
Emprendimiento
• • Investigación enfocada y dirigida al 

servicio de la sociedad

• • Proyectos de colaboración con el mundo 

socioeconómico (1ª Universidad de 

Marruecos)•
• Infraestructura de clase mundial y única en 

Marruecos y África•

• Incubadora y ayudas para la creación de 
startups

Prioridades de investigación

Ingenieria
• Ingeniería Digital e Inteligencia Artificial
• Impresión 3D y prototipado (Automoción, 

Aeronáutica, Medicina, Construcción,...)

• Materiales funcionales

• Energía (Baterías) y Medio Ambiente

• Tecnología biomédica y agrotecnología

• Industria 4.0 (Robótica-Cobótica y sensores, IA)

Humanidades y Ciencias Sociales
• Diálogo intercultural e interreligioso

• Políticas de vecindad e integración regional

• Identificación, preservación y valorización del 
patrimonio común

• DesafíosdelaregiónEuro-Mediterránea-África (desarrollo, 
integración económica, migración, seguridad, medio 
ambiente, comercio, innovación, movilidad)

• Medios de comunicación social

• Mecanismos de innovación



Investigaciónal servicio de la sociedad

1
UEMF en breve

S•T•Instalación de impresión 3D en África

• Plataforma Digital Universitaria

• Premio Internacional ZAIRI en Transformación Digital (2022)

• Escuela de Ingeniería de Inteligencia Artificial en el Área Euromed-África

• Universidad en términos de contratos de investigación con la industria

•

•

•

•

•

• Facultades y Escuelas:9
• Estudiantes y profesores de42 países
• Universidad etiquetada por la UpM con el apoyo de su43 paísmiembros

• Eco-Campus Responsable de40 hectáreasetiquetado por COP22 (en 2016) y por AUF (2021-2022)

• Think-Tank sobre problemas y desafíos de Euro-Mediterráneo-África

• Investigación de vanguardia dirigida realizada en asociación con el mundo socioeconómico.

• Incubadora para la creación de startups

• 24clubes dedicados a las actividades estudiantiles.

• clasificado enTop 25 mundialespor U-Multirank para movilidad estudiantil



CONDICIONES DE ADMISIÓN

1S tciclo e Ingeniería :
Ser titular del bachillerato

Preselección

Prueba de admisión y/o Entrevista de motivación

Admisión paralela (bac+1, bac+2, bac+3, bac+4):
Preselección

Prueba de admisión y/o Entrevista de motivación

Ciclo Maestro:
Tener una licenciatura o equivalente (Bac+3)

Preselección

Prueba de admisión y/o Entrevista de motivación

Inscripciones abiertas

del 15 de enero
Expediente y formulario a cumplimentar en línea

www.ueuromed.org

Universidad Euromed de Fez
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC 

Tél : +212 538 90 90 00 - Fax : +212 5 38 90 31 38

www.ueuromed.org / contacto@ueuromed.org Avec le Soutien de l'Union Européenne
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