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El proyecto de creación de la UEMF surge 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
al África subsahariana. al mismo tiempo que ofrece una excelente formación y realiza
investigaciones científicas de muy alto nivel en estrecha relación con el mundo
socioeconómico.
Por su carácter particular, la UEMF contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la integración
regional en el espacio Europa-Mediterráneo-África a través del prisma académico, científico
y cultural y la movilidad e intercambio de estudiantes y profesores.- Investigadores. Implica
recursos humanos y habilidades del área Euro-Mediterráneo-África en todos los niveles de su
organización académica y administrativa. Actualmente, nuestros alumnos y docentesinvestigadores representan 32 nacionalidades y nuestro recurso humano está integrado por
un 51% de mujeres.
“Nuestro objetivo no es formar solo expertos que dominen los conocimientos y técnicas y
tecnologías más modernos, sino también y sobre todo formar ciudadanos conscientes de sus
derechos, de sus deberes e imbuidos de valores universales y multidimensionales en términos
de apertura, convivencia juntos, saber ser, pensamiento crítico y respeto por los demás y el
medio ambiente. Además, todos nuestros alumnos tienen una formación a lo largo de su
formación en habilidades blandas, habilidades de estudio, habilidades para la vida,
habilidades profesionales y habilidades emprendedoras ”.
Además de su función académica y socioeconómica, la Universidad tiene la responsabilidad
social de promover el acceso a sus programas de formación a un mayor número de
estudiantes a través de varios tipos de becas dedicadas en particular a estudiantes brillantes
de entornos con ingresos modestos y también a estudiantes de Africa Sub-sahariana.
Valores
La UEMF sitúa los siguientes principios y valores en el centro de su modo de funcionamiento.
Como resultado:


está abierto al mundo y promueve los valores de inclusión, moderación, tolerancia,
interculturalidad y compartir;



está abierto a todos los estudiantes y personal, nacional e internacional, sin discriminación
por origen, situación familiar, género, discapacidad o credo;



se basa en la igualdad de oportunidades y oportunidades;



aboga por la igualdad de género e implementa una política proactiva para incluir un
número máximo de mujeres, así como personas con facultades reducidas;
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reconoce y premia la excelencia después de la evaluación en todos los niveles, tanto de
arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba;



promueve el pensamiento crítico, la racionalidad, los valores de ciudadanía basados en la
buena ciudadanía, el civismo, el compromiso, el sentido del deber y el interés común, así
como el respeto por los demás y el medio ambiente;



fomenta las cualidades de iniciativa, espíritu empresarial, creación de innovación y
dominio de lenguas y culturas;



tiene una responsabilidad social y ofrece becas, alojamiento y catering a los mejores
estudiantes de familias de bajos ingresos y África subsahariana

Política social
https://www.ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/politique-de-luniversiteeuromed-de-fes-en-matiere-de-responsabilite-sociale-et-societale_0.pdf
Defensores de las políticas sociales de la UEMF:


Igualdad de oportunidades en el empleo, el desarrollo profesional, el acceso a los estudios
o incluso el aprendizaje permanente



Paridad, equidad salarial: lograr y mantener la paridad de género, utilizando



Prohibición de toda discriminación basada en rango social, sexo, credo, edad, origen

discriminación positiva en caso de igualdad de perfiles y habilidades,
étnico, condición de inmigrante o discapacidad.


Recepción de estudiantes extranjeros, en particular de África subsahariana: oferta de
becas por mérito (alojamiento, alimentación, pago de matrículas, etc.) para una mejor
integración, inclusión y éxito. Los estudiantes africanos son activos y organizados dentro
de una asociación dinámica (día africano, foros, exhibición de productos, arte y cultura,



deporte, etc.)
Inclusión de personas desfavorecidas, discapacitados e inmigrantes:

1.todos los edificios y todos los locales dentro de los edificios de la Universidad son accesibles
para PMR (Persona con Movilidad Reducida) y todas las escaleras y ascensores están
equipados con señalización escrita en Braille para ciegos y deficientes visuales;
2. en todos los pisos y en todos los lugares de la Universidad, se ponen a disposición de las
PMR griferías que cumplen con las normas internacionales;
3. En todas las áreas de estacionamiento, se reservan lugares específicos para personas con
movilidad reducida y se aplican multas importantes a todos aquellos que estacionen allí, sin
tener derecho a hacerlo;
4. Se ofrece alojamiento adaptado a los estudiantes con discapacidad y, en casos de
discapacidad grave, la Universidad autoriza a un miembro de la familia a quedarse con el
estudiante discapacitado.
5. un servicio personalizado para discapacitados que incluye un servicio de transporte
(transporte en coche eléctrico) desde el portal del campus hasta las aulas de docencia.
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Producción de materiales de curso apropiados y aplicación de la regla de la tercera vez
durante las evaluaciones;
Política de género
La Universidad cuenta con una Carta de Igualdad de Género compartida y validada por sus
órganos. También es miembro del consorcio de universidades por la igualdad de género.
https://ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/charte-egalite-homme-femme-aluemf.pdf

Se

aplica

discriminación

positiva

hacia el género femenino: acceso a
estudios, empleo, promoción, altos
cargos, ...
La discriminación contra la mujer o
incluso el acoso moral o sexual son
severamente castigados.
La discriminación de cualquier tipo y
a

fortiori

prohibida

contra
en

las

la

mujer
prácticas

está
y

operaciones de la Universidad. Es
susceptible de exclusión definitiva de
la Universidad con posibilidad de
procedimiento judicial.
Cualquier persona :
1.Hacer comentarios despectivos hacia las mujeres con respecto a:
en. el aspecto físico, b. estilo de vestir, c. la forma de ser, de hablar y de comportarme
2. mujeres en desventaja en: a. el ejercicio de sus funciones, b. acceso a responsabilidades
cuando tengan las calificaciones y habilidades requeridas, c. evaluaciones del personal, d. la
asignación de notas y evaluaciones académicas para alumnas;
3. ejercer acoso moral o físico.
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Estadísticas y trabajo científico sobre género
El género femenino constituye aproximadamente el 51% de los estudiantes con una
progresión relativamente creciente
En el informe ODS5 se proporcionan estadísticas detalladas y trabajos científicos sobre
género.
Jefe de Diversidad Universitaria
La UEMF cuenta con un mediador y un departamento de asuntos estudiantiles, así como un
asesor del presidente para las relaciones con los países del África subsahariana.
https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/conseiller-du-president-developpementcommunication-et-partenariat-afrique
Hacer que la formación sea accesible para las personas con discapacidad.

Moodle
Posibilidad de :
− capacitación
asincrónica y
aproveche los
materiales del curso
diferidos.
− en segundo lugar,
pregunte al formador
sobre el contenido de
los soportes.

Oferta Coursera
Apoyo a la política de
accesibilidad para
personas con
discapacidad o con
problemas de
aprendizaje.
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Apoyo a estudiantes ciegos
Con el despliegue de software que le
permite dictar, abrir aplicaciones y
escuchar el texto de un archivo.
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AIDE POUR LES PERSONNES
PRÉSENTANT UN HANDICAP

AIRES DE STATIONNEMENT

Des places spécifiques réservées au PMR

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Un service personnalisé aux handicapés
comprenant une navette depuis le portail
du campus jusqu’aux salles d’enseignement

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Tous les escaliers et ascenseurs
sont dotés d’une signalétique écrite
en braille pour les non et les malvoyants

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Toutes les salles
sont dotées d’une signalétique écrite
en braille pour les non et les malvoyants

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Rampe d’accès au restaurant universitaire

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Rampe d’accès aux terrains de sport

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

À tous les étages et dans tout lieu de l’Université,
des sanitaires spécifiques et respectant
les normes internationales
sont mis à la disposition des PMR

INFIRMERIE
Le service médical de l’UEMF est ouvert
à toute la communauté UEMF:
étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs,
personnel administratif et technique,
enseignants invités et stagiaires.
Une structure de permanence est assurée la nuit
au niveau des résidences estudiantines de l’Université.

A.T

