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Introducción:
UEMF es un proyecto de asociación. Élemana de la Iniciativa Real con el deseo de crear en
Fez un marco de educación superior e investigación basado en el diálogo intercultural, el
intercambio y la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo, con una extensión natural
a África subsahariana, ofreciendo al mismo tiempo una excelente formación y conducción.
investigación científica de muy alto nivel en estrecha relación con el mundo socioeconómico.
La UEMF acoge a más de 35 nacionalidades entre alumnos y profesores y por tanto
constituye una plataforma multicultural.
El gobierno marroquí ha apoyado significativamente la implementación de la UEMF con
subvenciones tanto para su funcionamiento como para la base territorial de su ecocampus y
para sus inversiones.
La UEMF también se ha beneficiado de donaciones de la Unión Europea y un préstamo del
50% de sus inversiones del Banco Europeo de Inversiones y también del apoyo de la Unión
por el Mediterráneo.
Varias asociaciones están operativas en términos de:
Académico
https://www.ueuromed.org/partenariats-academiques
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Institucional
https://www.ueuromed.org/partenariats-institutionnels

Socioeconómico
https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomique
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Formación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Licenciatura en Traducción y Relaciones Internacionales
Es una formación multidisciplinar que combina diversas contribuciones de las ciencias
humanas y sociales, así como de las ciencias jurídicas y políticas. La Universidad Euromed de
Fez es la primera y única universidad de Marruecos que ofrece este formato académico
original e innovador.
Los desafíos globales actuales requieren la presencia de profesionales con un buen
conocimiento de las instituciones y organismos internacionales, así como una sólida
formación en ciencias humanas que les permita conocer en profundidad la evolución y
complejidad de las sociedades. El Grado en Traducción y Relaciones Internacionales es un
título universitario que responde a esta necesidad. Integra diferentes campos de
conocimiento y tiene como objetivo dotar a los estudiantes de habilidades útiles para el
análisis de los complejos problemas de nuestro tiempo.
Esta corriente ofrece una sólida formación en traducción y relaciones internacionales,
complementada con materias y competencias legales, económicas y sociológicas.
Investigar


Producción en coautoría con países de ingresos bajos y medianos

La UEMF está desarrollando alianzas con los países del África subsahariana a nivel
académico: dando la bienvenida a estudiantes y estudiantes de doctorado y desarrollando
alianzas entre equipos de investigación.


NASAC - La Red de Academias de Ciencias Africanas (nasaconline.org)

El presidente de la UEMF, rector de la Academia de Ciencias y Técnicas Hassan 2, es ex
presidente de NASAC y ha contribuido a la redacción de varios trabajos e informes con sus
colegas académicos africanos.


Becas ASRIC

Varias decenas de estudiantes africanos becados por la UEMF y laEl Consejo Africano de
Ciencia, Investigación e Innovación (ASRIC) realiza su trabajo de tesis en los laboratorios de
investigación

de

la

UEMF

https://www.ueuromed.org/en/news/various-

announcements/asric-uemf-scholarships-african-students-are-now-open-application
ASRIC tiene el mandato de implementar la Estrategia para la ciencia, la tecnología y la
innovación en África (STISA-2024) y promover la investigación científica y la innovación para
enfrentar
los
desafíos
del
desarrollo
socioeconómico
en
África.
Instrucciones de aplicación:https://greatyop.com/bourses-asric-uemf-etudiants-africains/
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Consorcio internacional "Igualdad de género"

La UEMF fue seleccionada tras una licitación internacional para ser miembro del consorcio
internacional de once establecimientos miembros de la Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) que trabajarán para lograr la igualdad de género en su trabajo. El
objetivo del consorcio es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
niñas. El funcionamiento del consorcio es colaborativo y participativo, y se centra en las
nociones de intercambio y puesta en común. La obra se desarrolla a lo largo de un año, desde
junio de 2021 hasta junio de 2022.
https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/luemf-ete-selectionnee-en-tantque-membre-du-consortium-international
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Contribuir al desarrollo de políticas nacionales relacionadas con los ODS.


Participación en la COP22 y obtención de la etiqueta



Centro euromediterráneo de desarrollo de capacidades para el cambio climático
(centro climático eumed): proyecto en curso con el apoyo de la Unión por el
Mediterráneo (UpM)
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Conferencia sobre el clima en la región de Fez Meknes

https://ueuromed.org/file/AGENDA_WBX%20_EUROMED.pdf
Elementos del debate:
El Nuevo Modelo de Desarrollo refuerza la importancia de un enfoque centrado en los
territorios para un desarrollo sostenible e inclusivo. En este sentido, las regiones tienen un
papel preponderante que jugar. ¿Cuáles son los principales desafíos relacionados con el
cambio climático para la región de Fez-Meknes? ¿Están bien reflejados en las estrategias y
prioridades de la región? ¿Cómo facilitar la coordinación entre las diferentes entidades para
maximizar los impactos de la acción climática?
La ciudad de Fez es una de las primeras ciudades de Marruecos en adoptar una estrategia
de resiliencia al cambio climático. ¿Por qué es tan importante para una ciudad como Fez
adoptar tal estrategia? En qué medida influye esto en la elaboración del nuevo plan de acción
municipal
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En Marruecos, como en todos los países del mundo, la financiación necesaria para luchar
contra el cambio climático supera con creces los recursos públicos. Por tanto, el sector
privado está llamado a desempeñar un papel importante, no solo por la financiación que
puede movilizar, sino también por las innovaciones que aporta. ¿Qué apoyo político es
necesario para el desarrollo de inversiones en sectores y sectores verdes? ¿Qué nuevas
habilidades se necesitan para facilitar el desarrollo de las actividades del sector privado?
¿Cómo prepara la Universidad a los jóvenes para los problemas y desafíos del cambio
climático? ¿Cómo se está preparando el mundo universitario para satisfacer mejor las
demandas futuras en términos de competencias? ¿Cómo ajustar el plan de estudios
universitario para prepararse para los trabajos verdes del mañana? ¿Qué compromiso para
los estudiantes?
¿Tienen las ONG de la región un plan de acción sobre "cambio climático"? ¿Qué apoyo
pueden brindar las ONG y los think tanks para luchar contra los efectos nocivos del cambio
climático?


Etiqueta de innovación responsable

El
Sello
de
Innovación
Responsable fue otorgado a la
UEMF durante su primera
edición 2020/2021. Un jurado
especializado en innovación
responsable ha seleccionado los
3 primeros proyectos que se
están desplegando en las
universidades miembros de la
Agence Universitaire de la
Francophonie
(AUF).
La
Etiqueta
de
Innovación
Responsable está destinada a
establecimientos
de
investigación
y
educación
superior, públicos o privados,
miembros de la AUF de todo el
mundo. Su objetivo es doble:
mapear
y
promover
las
innovaciones responsables de las universidades francófonas de todo el mundo, pero también
desplegar la red de innovación responsable para promover sinergias entre las universidades,
la sociedad civil y el sector socioeconómico trabajando por el desarrollo de una empresa
responsable. .
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Carta "Mujeres en la ciencia"

La cátedra "Mujeres en la ciencia: IA y el futuro" nació de la colaboración entre la
Organización del Mundo Islámico para la Educación, las Ciencias y la Cultura, ICESCO y UEMF.
Es una cátedra dedicada íntegramente a la promoción de la ciencia y, en particular, a la
inteligencia artificial entre niñas y mujeres. La Cátedra "Mujeres en la ciencia: IA y futuro"
tiene como objetivo contrarrestar el problemamide la infrarrepresentación de las mujeres en
la ciencia a través de diversas actividades destinadas a aumentar la contratación,mila
atención y el avance de la mujer en la ciencia y, en particular, en la Inteligencia Artificial. El
objetivo de esta Cátedra es crear un ecosistema de excelencia en Inteligencia Artificial, para
promover y asegurar la participación de mujeres investigadoras en este campo, a través de
colaboraciones con expertos internacionales y mediante la formación de investigadoras e
innovadoras.
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