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Informe ODS4: Educación De Calidad 
 

Oferta formativa 

La Universidad Euromed de Fez ofrece una formación rica y diversificada, estructurada en 3 

polos  

Ingeniería y arquitectura 

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 

Las Escuelas de Ingeniería (INSA EM, EEIDIA y EEMGC) 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, etc. 

La formación en ingeniería se beneficia de recursos humanos de alta calidad y plataformas 

tecnológicas de vanguardia (trabajos prácticos, proyectos, investigación) 

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. 

Humanidades y Ciencias Sociales 

La UEMF concede especial importancia a la enseñanza de las ciencias humanas y sociales. 

Para comprender el mundo moderno, cada vez más complejo y en perpetua globalización y 

mutación, es necesario adquirir una mente racional y crítica y una capacidad de análisis 

multidimensional que se nutre y forja en particular de la filosofía, la sociología, el pensamiento 

crítico. , cultura y más en general las ciencias humanas y sociales. Los grandes proyectos de 

ordenación del territorio y de modernización de la ciudad, la introducción de nuevas 

tecnologías o el cambio en los procesos y procedimientos productivos suelen incluir 

dimensiones humanas y sociales, cuya toma en cuenta condiciona el éxito de los objetivos 

perseguidos. 

Ciencias de la Salud : Ingeniería biomédica y biotecnológica-Facultad de farmacología 

 De reciente creación, el Polo prepara a los estudiantes para los títulos de ingeniería, 

maestría y doctorado en biomedicina y biotecnología. Los campos de acción de estos 

especialistas abarcan la industria alimentaria, la producción de fármacos, la ingeniería de 

proteínas y la patobiología trabajando en varios aspectos (celular, molecular, genético, 

inmunológico, fisiológico y farmacológico). 

https://ueuromed.org/offre-formation/pole-ingenierie-et-architecture
https://ueuromed.org/offre-formation/pole-des-sciences-humaines-et-sociales
https://ueuromed.org/offre-formation/pole-biomedical-et-biotechnologie


 
 
 

 

 
3 

La formación y la investigación de este centro también se refieren a la fabricación de 

implantes y dispositivos médicos, en particular mediante impresión 3D, y su funcionamiento. 

 El polaco también se prepara para el diploma de doctor en farmacia, a través de su 

Facultad de Farmacia. Esta : 

 

o Proporciona una educación de calidad de acuerdo con los estándares 

internacionales, a través de una asociación con facultades e instituciones de salud, 

en particular euromediterráneas; 

o Ofrece un ambiente de trabajo favorable y métodos efectivos para la óptima 

adquisición de conocimientos, conocimientos y habilidades, necesarios para la 

profesión de farmacéutico; 

o Permite la adquisición de técnicas multidisciplinares relacionadas con las 

profesiones de la salud, así como nuevas tecnologías en Biología; 

o Introduce al futuro farmacéutico a la metodología de la reflexión, al enfoque 

analítico, al pensamiento crítico y para estimular la creatividad, la innovación, el 

enfrentamiento de ideas y la responsabilidad social; 

o Permite la mentalidad abierta, la adaptabilidad y una amplia autonomía y un 

sentido de toma de decisiones para el futuro farmacéutico; 

o Desarrollar investigaciones de calidad, promover la experiencia profesional en el 

campo de las ciencias de la salud y profesiones afines; 

o Difundir conocimientos y promover las profesiones de la farmacia. 

 

Perfil UEMF 

QCualquiera que sea el 
campo elegido por sus 
estudiantes, la Universidadé 
tiene como objetivo 
proporcionarles una 
formación excelente, 
combinando conocimientos, 
saber hacer y habilidades 
interpersonales; el objetivo 
es prepararlos lo mejor 
posible para los trabajos que 
demandan. Pero más allá del 
diploma, la Universidad 
también tiene como objetivo formar ciudadanos responsables abiertos a los idiomas, las 
culturas y sus comunidades, preocupados por la calidad de vida de los ciudadanos y el 
futuro del planeta, según un enfoque integral e integrado, involucrando a toda la 
comunidad universitaria. sin excepción y con el objetivo de darles un perfil específico, 
basado en 7 pilares: “el PERFIL EUROMED”. 
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Movilidad 

Gracias a la multiplicidad de sus colaboraciones académicas (Universidades, Grandes 

Ecoles,…) y su contribución dinámica a proyectos internacionales (ERASMUS +,…), la UEMF 

fomenta la movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores investigadores. 

La movilidad internacional tiene un impacto definitivo en la integración profesional del 

ganador y en su futura carrera y le permite adquirir en particular: 

 una doble titulación; 

 experiencia profesional; 

 apertura cultural; 

 aprender al menos un idioma extranjero 

 

Política de acceso al aprendizaje permanente 

La Universidad ha definido su visión de la formación continua y avanzada y la viene 
desplegando desde hace 3 años en diferentes modalidades: cursos formativos cualitativos 
cortos destinados al desarrollo y fortalecimiento de competencias, cursos formativos de 
titulación, certificación y diplomado destinados a jóvenes y mayores. expectativas en 
términos de cualificación o desarrollo profesional, formación a medida en el marco de 
colaboraciones a medio y largo plazo, con administraciones, comunidades e industria. 

En virtud de sus valores, la UEMF:  

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

interculturalidad y compartir; 

 está abierto a todos los ciudadanos y estudiantes y a todo el 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; 

 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. 

La Universidad organiza jornadas de formación para ciudadanos en busca de trabajo o para 

adultos que deseen reconvertirse en nuevas profesiones. La oferta de educación continua es 

rica y satisface las necesidades del entorno local y regional. 
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Para ello, la UEMF pone a disposición de este segmento de la población sus instalaciones, su 

biblioteca, sus módulos de curso y sus laboratorios, así como sus recursos socioculturales y 

deportivos, con un espíritu solidario. 

La UEMF brinda así acceso a recursos educativos para quienes no estudian en la universidad, 
por ejemplo, computadoras, biblioteca, cursos en línea y acceso a conferencias. 

Continuidad educativa post-Covid  

Cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria, la UEMF se adaptó a esta situación 
desplegando toda su infraestructura (estudios de grabación, plataforma 3D, sistemas de 
realidad virtual, plataformas digitales para conectar grupos) y sus equipos para asegurar la 
continuidad del aprendizaje a distancia. También es con el apoyo de la Unión Europea y el 
Banco Europeo de Inversiones, socios de la UEMF, que se entregaron ordenadores con clave 
4G a becarios y jóvenes de entornos desfavorecidos para que puedan seguir su curso de 
forma remota sin dificultad. 

 La Unión Europea ha financiado la adquisición de equipos informáticos y de laboratorio 

por valor de 5,4 millones de dirhams, con el fin de que la universidad pueda asegurar la 

continuidad educativa con sus becarios y fabricar equipos de enseñanza. Protección 

médica, en estos tiempos de Covid- 19. (https://ueuromed.org/partenariat-bei-ue-uemf) 

 La UEMF también ofreció 1.000 tabletas a jóvenes de la región de Berkane de origen 

modesto para que pudieran continuar sus cursos a distancia. Esta donación se realizó en 

colaboración con la fundación del Sr. Hicham El Guerrouj, cuádruple campeón mundial, 

doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y poseedor de varios 

récords mundiales de 1000 m, 1500 my 2000 m. 

(https://www.ueuromed.org/actualites/actions-citoyennes/1000-tablettes-pour-les-

eleves-de-la-region-de-berkane) 

La calidad de la formación se mide por: 

 acreditación nacional de sectores; 

 reconocimiento de diplomas por parte del Estado; 

 doble titulación con universidades de renombre; 

 auditoría y evaluación internas, incluida la opinión de los estudiantes; 

 métodos de enseñanza innovadores; 

 asociación con una gran red de empresas; 

 la calidad de la infraestructura (aulas, material didáctico, laboratorios, etc.); 

 acceso a información científica (biblioteca, medio digital, acceso remoto, etc.). 
  

https://ueuromed.org/partenariat-bei-ue-uemf
https://www.ueuromed.org/actualites/actions-citoyennes/1000-tablettes-pour-les-eleves-de-la-region-de-berkane
https://www.ueuromed.org/actualites/actions-citoyennes/1000-tablettes-pour-les-eleves-de-la-region-de-berkane
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Sistema de manejo de calidad 

La UEMF ha desarrollado un sistema de gestión de la calidad (SGC) para la gestión de las 

distintas misiones de la Universidad 

En particular, todos los procedimientos (y flujos de trabajo) relacionados con las actividades 

de la vida estudiantil se desarrollan desde la aplicación hasta la graduación y la integración. 

Este documento se actualiza periódicamente tras los cambios en el entorno universitario. 

La Universidad Euromed de Fez ha lanzado un ciclo de formación dedicado al aseguramiento 

de la calidad que tiene como objetivo demostrar el valor del aseguramiento de la calidad para 

la gestión y garantía de la calidad de la formación y la investigación y de todas las actividades 

apoyadas por las universidades. Esta formación alterna presentaciones e ilustraciones 

extraídas de experiencias concretas en Marruecos, en la región, en Europa y en los países de 

la OCDE. Al final de cada sesión, se programan sesiones de preguntas y respuestas para 

provocar el debate y la interactividad entre los participantes. 

Todos los cursos de formación están acreditados y evaluados periódicamente. 

Cada componente de la UEMF (facultad, escuela de ingeniería, instituto) está invitado a 

realizar un ejercicio de autoevaluación periódico seguido de una evaluación externa realizada 

por ANEAQ (Agencia Nacional de Evaluación y Garantía de Calidad de la Educación Superior 

y la Investigación Científica) https://www.aneaq.ma/ 
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Etiquetas de calidad 

Se revela el ranking Multirank 2021 de universidades de todo el mundo. Tres universidades 
marroquíes están clasificadas entre las 10 mejores universidades africanas y entre ellas: 

La Universidad Euromed de Fez (UEMF) que ocupa el segundo lugar en este ranking 
internacional. 

 

Además, la Universidad Euromed de Fez (UEMF) se encuentra entre las 25 mejores del 
mundo por la movilidad de sus estudiantes. 

El U-Multirank Ranking es un ranking global basado en un análisis multidimensional de las 
instituciones de educación superior de todo el mundo. El objetivo es distinguir los mejores 
desempeños en términos de enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de 
conocimiento, apertura internacional y compromiso regional. 
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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), incluido el de la UEMF titulado "Programa UEMF 
sostenible". 

El Sello de Innovación Responsable está destinado a establecimientos de educación superior 
e investigación y tiene un doble objetivo:mapear y promover innovaciones responsables de 
universidades francófonas de todo el mundo,pero tambiéndesplegar la red de innovación 
responsable para promover sinergias entre universidades,sociedad civil y sector 
socioeconómicotrabajando por el desarrollo de una sociedad responsable. 

Carta "Mujeres e Inteligencia Artificial" 

Signature d'une convention entre l'UEMF et l'Organisation du Monde Islamique pour 
l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) pour la mise en place d'une chaire "Femmes 
en Sciences", dans le domaine de l' Inteligencia artificial. Con el objetivo de fortalecer el 
aprendizaje y la formación continua de las mujeres en las tecnologías digitales y atraer a 
estudiantes de doctorado para la realización de proyectos de investigación en este campo, 
la cátedra pretende ser un punto de partida para el lanzamiento de proyectos de alto valor 
agregado en el África -Escala Euromediterránea. 
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Sistema de información 

La universidad utiliza un ERP (planificación de recursos empresariales)o un ERP 

(Integrated Management Software) que permite gestionar y monitorizar diariamente toda la 

información y los servicios operativos: vida estudiantil, planificación, investigación, recursos 

humanos, finanzas, patrimonio, biblioteca, alojamiento, restauración, formación en a lo largo 

de su vida, la Universidad ha logrado configurar una solución disponible y adaptarla a su 

contexto. 

Esta herramienta permite la creación de cuadros de mando equipados con indicadores de 

desempeño para ayudar a los gerentes a tomar decisiones: tasa de éxito, tasa de supervisión 

pedagógica, costo de estudios según la especialidad, tasa de becarios, tasa de módulos 

validados, tasa de participación en actividades, producción de investigación calificar,…. 

Actividades de divulgación educativa más allá del campus 

La Universidad Euromed de Fez, que aspira a ser una universidad para todos y con una fuerte 
responsabilidad social, organiza y participa a través de su departamento de comunicación en 
asociación con ONG y fundaciones en: 

 las caravanashttps://www.ueuromed.org/actualites/visites/participation-de-luniversite-
euromed-de-fes-la-caravane-tamkine-de-la-region) que deambulan por áreas distantes y 
remotas 

 ferias nacionales e internacionales 
 reuniones con los directores y orientadores de los Centros Regionales de Oficios de 

Educación y Formación (CRMEF); 
 visitas a escuelas primarias, colegios y escuelas secundariaspara presentar el programa 

de formación en la UEMF y el programa de becas a la excelencia, el mérito y la solidaridad. 
Estas sesiones se desarrollan en presencia de directores, profesores, profesorado y 
alumnos. 

 visitas a instalaciones universitarias y reuniones con estudiantes y profesores 
(https://www.ueuromed.org/actualites/visites/visite-dune-trentaine-de-bacherliers-du-
groupe-scolaire-claire-fontaine) 

 Talleres científicos prácticos para estudiantes de secundaria, durante las jornadas 
tituladas "La juventud y la ciencia al servicio del desarrollo" en colaboración con la 
Academia de Ciencias y Técnicas Hassan II. 

Durante estos días, los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir equipos de 
investigación de última generación y de asistir a manipulaciones científicas en los 
laboratorios. 

 encuentros y talleres entre estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Euromed (EMADU) y los del Departamento de Arquitectura (Dipartimento di Architettura 
"DIDA") de la Universidad de Florencia (Università degli Studi di Firenze), junto con 
estudiantes de el Centro de Formación y Cualificación en Oficios Artesanales (Cfqma Fès) 
en la Maison des Savoirs des Métiers de l'Artisanat en Riad Lalla Yeddouna, según la 
fórmula "Taller al aire libre". Los participantes presentan sus proyectos relacionados con 
la puesta en valor de los espacios públicos de la medina de Fez, con el objetivo de dar 
nueva vida al saber hacer ancestral, manteniendo una perspectiva contemporánea. 

https://www.ueuromed.org/actualites/visites/participation-de-luniversite-euromed-de-fes-la-caravane-tamkine-de-la-region
https://www.ueuromed.org/actualites/visites/participation-de-luniversite-euromed-de-fes-la-caravane-tamkine-de-la-region
https://www.ueuromed.org/actualites/visites/visite-dune-trentaine-de-bacherliers-du-groupe-scolaire-claire-fontaine
https://www.ueuromed.org/actualites/visites/visite-dune-trentaine-de-bacherliers-du-groupe-scolaire-claire-fontaine
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