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El tema de la energía limpia y asequible es una de las áreas prioritarias del
Plan estratégico de la UEMF. Es un tema tanto de formación como de investigación, y un
tema en la agenda en el desarrollo del ecocampus.
Capacitación
Ingeniería Mecánica y Energética (INSA EM)
Actividades principales: aprender a definir las especificaciones, diseñar, modelar, desarrollar,
optimizar, implementar y gestionar sistemas de producción de bienes y servicios:



en los campos de los servicios de I + D + i en industria, transporte y energía para el curso
“Mecánica e Ingeniería Industrial”,
en las áreas de transferencia de calor, tratamiento de residuos y desarrollo de reactores
de proceso para el curso “Entorno Energético”.

Ingeniería Eléctrica (INSA EM)
Actividades principales: Aprender a diseñar e implementar sistemas eléctricos y adquirir
habilidades multidisciplinares en automatización, procesamiento de señales, electrónica e
informática industrial:



La opción “Energía eléctrica” forma ingenieros involucrados en la producción, transporte,
distribución y transformación de energía eléctrica y energías renovables.
La opción "Sistemas Embebidos" capacita a ingenieros capaces de diseñar e implementar
sistemas tecnológicos complejos integrando componentes de diferentes tecnologías
(componentes electrónicos, equipos informáticos y de telecomunicaciones, software,
redes, dispositivos mecánicos)

Corriente de ingeniería civil
Actividades principales :
Aprender a :






diseñar e implementar estructuras de ingeniería utilizando varios tipos de energía:
eléctrica, mecánica, hidráulica, solar, eólica, petrolera, etc.
utilizar estándares de construcción sostenible para integrar mejor la ecología durante
cada etapa de la construcción, renovación o rehabilitación de una estructura.
identificar los impactos ambientales de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida.
participar en el diseño y dimensionamiento de la envolvente y equipamiento de edificios
de alta eficiencia energética.
tomar las mejores decisiones y tomar las mejores decisiones en un contexto energético
complejo

Sector arquitectura
Principales actividades energéticas:
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Aprender a :






Promover opciones urbanísticas y arquitectónicas que favorezcan los recursos naturales,
integren principios bioclimáticos y garanticen un buen aislamiento térmico de toda la
envolvente del edificio respetando la legislación vigente.
Utilizar materiales que consuman poca energía para su fabricación, transporte e
implementación.
Utilizar técnicas constructivas de bajo impacto en el medio ambiente y en el consumo
energético.
Fomentar el uso de energías renovables y / o combustibles poco contaminantes.
Opte por la elección de equipos “inteligentes” (iluminación y electrodomésticos de bajo
consumo, calefacción eficiente y dimensionada correctamente, etc.).

Corriente: Maestro Transporte y movilidad sostenible
Módulos enseñados en relación con la energía











Energía y cambio climático;
Sistemas de transporte de mercancías
Economía ambiental y del transporte;
Desarrollo sostenible ;
Transporte y movilidad sostenible
Ingeniería de vehículos ecológicos;
Explotación de transporte ferroviario y guiado;
Elección de infraestructura de transporte
sostenibilidad;
Ingeniería de infraestructuras logísticas;
Gestión de la cadena de suministro;

y

Máster: DISEÑO E INGENIERÍA DE EDIFICIOS VERDES (CIBV)
Módulos impartidos en relación con la energía:














Fenómenos de transferencia;
Mecánica de fluidos ;
Termodinámica general y aplicada;
Materiales para la eficiencia energética en edificios;
Estándares y clima;
Ventilación e iluminación del edificio;
Integración de aire acondicionado, calefacción y energía;
Energías renovables para edificios;
Ecodiseño de un edificio;
Análisis energético y evaluación económica del edificio;
Edificios verdes e inteligentes;
Desarrollo sostenible y gestión de residuos;
Diseño preliminar de un edificio eficiente;

Máster Especializado: Materiales Funcionales y Fabricación Aditiva
Módulos impartidos en relación con la energía:









Materiales cerámicos, poliméricos y metálicos
Diseño adaptado a la fabricación aditiva;
Fabricación aditiva por haz de energía;
Procesos industriales de fabricación;
Mecánica y envejecimiento de materiales;
Fabricación aditiva para la industria aeronáutica y automotriz;
Fabricación aditiva para el campo médico;
Biomateriales y sus aplicaciones;
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Máster Especializado: Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua
El sector propone formar ejecutivos con una visión transversal de los retos del medio
ambiente y de la gestión del agua en particular. El desarrollo de tecnologías limpias
(procesos, métodos o herramientas) para resolver los problemas ambientales atribuibles a
las actividades humanas se plantea con un enfoque en la región euromediterránea.
Para ello, el alumno adquiere en este sector conocimientos avanzados en el campo del medio
ambiente (métodos científicos y técnicos, conocimiento de ecosistemas, técnicas de análisis
y tratamiento de contaminantes, gestión y tratamiento de aguas, herramientas de
teledetección y SIG, nacionales y política internacional, economía verde, etc.) y eficiencia
energética
Formación permanente
La UEMF también cuenta con una rica oferta en formación continua en el campo energético.
https://ueuromed.org/formations-courtes
También define ofertas en respuesta a las necesidades de los socios locales y regionales.
Investigar
Estructuras de innovación:
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).
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Publicaciones científicas y asociaciones
La UEMF contribuye a la producción científica internacional en los campos de la energía:
eficiencia energética, energías renovables, gestión inteligente de la energía, energía térmica,
etc.
https://ueuromed.org/innovation/scientific-production
Se realizan varias tesis doctorales sobre el tema de la energía
https://ueuromed.org/formation-doctorale/formation-doctorale-sciences-de-lingenieur
La UEMF también lleva a cabo un gran número de proyectos, algunos en un marco de
cooperación:
https://ueuromed.org/innovation/research-project
Plataformas tecnológicas
La UEMF cuenta con varias plataformas tecnológicas de alto nivel en diferentes áreas:
Fabricación Aditiva (3D) y Prototipado, Ingeniería de Procesos e Ingeniería Civil, Síntesis y
Caracterización de Materiales, Biotecnología e Ingeniería Biomédica, Energías RenovablesAlmacenamiento y Eficiencia Energética, Ingeniería Digital e Inteligencia Artificial. .
Plataforma de fabricación aditiva (3D) y creación de prototipos
La Plataforma contiene tecnologías tanto extractivas como aditivas para diseñar, fabricar y
caracterizar un amplio espectro de materiales y formas: 1. Polímeros, 2. Metales, 3.
Composites, 4. Cerámica y 5. Hormigón. Es la plataforma de fabricación aditiva (impresión
3D) más grande de Marruecos y probablemente a escala africana. Incluye alrededor de
cincuenta máquinas de impresión 3D, algunas de las cuales están diseñadas y fabricadas en
la UEMF. UEMF creó una startup para el diseño y fabricación de máquinas de impresión 3D.
Actualmente, se están llevando a cabo varios contratos de investigación en asociación con
los sectores aeronáutico y aeroespacial, automotriz y biomédico.
Plataforma de Ingeniería de Procesos e Ingeniería Civil
La
plataforma
``
Ingeniería de Procesos e
Ingeniería Civil '' incluye
varios equipos de diseño
tanto de materiales y
procesos como de su
caracterización:
Transferencia de material
-TermocambiadorMedida de temperatura
Reactores-máquina
de
transferencia de calorcompresión, ...
Maquina de compresion
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Equipos de investigación
Plataforma de energía renovable, almacenamiento y eficiencia energética
La Plataforma `` Energías Renovables, Almacenamiento y Eficiencia Energética '' engloba
diversos equipos para el diseño, fabricación y caracterización de dispositivos que cumplen
con los criterios de desarrollo sostenible en materia energética. Además de esta
infraestructura intramuros, la universidad también cuenta con laboratorios al aire libre que
incluyen una casa equipada con varios tipos de sensores para la investigación en eficiencia
energética.

Tópicos de investigación:
Energías renovables y eficiencia energética:















Desarrollo tecnológico y operativo de tecnologías de producción de tipo solar térmica,
fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica. Este trabajo abarcará tanto los posibles desarrollos
técnicos en las tecnologías actuales de producción y almacenamiento de energía como
el desarrollo de nuevos materiales destinados a incrementar la eficiencia energética en la
producción, almacenamiento y distribución de energías renovables.
Realización y control de las distintas fases del estudio (instalación, operación,
mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos);
Mejora de procesos y dispositivos relacionados con la ingeniería energética;
Integración de energías renovables en procesos industriales;
Dominio de los diferentes métodos de cálculo para sistemas energéticos y térmicos;
Desarrollo de métodos de identificación y pronóstico de aerogeneradores (Proyecto a
desarrollar con el grupo EDF Energies Nouvelles);
Sistemas de limpieza, alineación y mantenimiento de parques solares para preservar la
alta eficiencia de transformación (Proyecto a desarrollar con el grupo EDF Energies
Nouvelles).
Materiales, nanomateriales y fabricación aditiva
Sustancias bioactivas y dendrímeros de fósforo: aplicaciones médicas;
Biocerámicas mejoradas para la regeneración ósea: fabricación, prueba y validación para
implantes médicos;
Resistencia a la fatiga del inconel 718 resultante de la fabricación aditiva (Proyecto a
desarrollar con los grupos CEROC, SANDWIK, AEROCENTRE);
Nuevas clases de polímeros nanocompuestos y biocompuestos (Proyecto a desarrollar
con el grupo PSA para el diseño de materiales con mínimo impacto ecológico y
características mecánicas aptas para la construcción de cascos de automóviles);
Nanodispositivos basados en materiales 2D.

6

Vehículos y movilidad terrestre / Aeronáutica y aeroespacial:







Desarrollo de metamateriales ligeros e innovadores para un óptimo aislamiento acústico
de vehículos eléctricos (Proyecto a desarrollar con el grupo PSA para la creación de
placas de aislamiento acústico aptas para vehículos muy ligeros);
Soluciones innovadoras de máquinas eléctricas para la electrificación avanzada del
transporte de pasajeros (Proyecto a desarrollar con el grupo PSA para el estudio de
motores eléctricos multifásicos de tracción);
I. MOVE: SERVICIOS DE MOVILIDAD INNOVADORES para no propietarios de
automóviles: Escenario prospectivo basado en diseño participativo (Proyecto a ser
desarrollado con el grupo PSA para la conformación y manejo óptimo de redes de
carpooling);
Desarrollo de herramientas para el control en tiempo real de flotas de vehículos en un
entorno abierto y gestión de seguridad de datos;
Modelado e identificación dinámica de juntas estructurales no lineales entre placas y
carcasas de fibra de carbono (Proyecto en fase de definición con socios europeos).

Genio medioambiental:




Desarrollo de tecnologías innovadoras para descontaminación, filtración y desalación de
agua;
Desarrollo de tecnologías innovadoras para el control de la contaminación del aire y el
secuestro de CO2 y COV (componentes orgánicos volátiles);
Promoción de determinados recursos vegetales naturales, en particular el árbol de argán.

Campus ecológico
El proyecto UEMF fue diseñado con el enfoque Negawatt:
Las construcciones de la UEMF son nuevas y tienen menos de 7 años. La UEMF reafirma su
firme compromiso de garantizar que todas las reformas, rehabilitaciones o nuevas
construcciones cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética y desarrollo
sostenible:


El campus de la UEMF es un
Eco-Campus que respeta los
mejores
estándares
internacionales en materia de
desarrollo sostenible. Fue
etiquetado por la COP 22 y
recientemente obtuvo el sello
de innovación responsable
francófona.



construcción / rehabilitación
de edificios de energía
positiva, instalación en todo
el Eco-campus de papeleras
de clasificación de residuos,
creación de áreas deportivas,
de ocio y relajación, uso de
una
economía
circular
(minimizar
los
residuos
optimizando
el
valor
generado por los recursos),
instalación en el Ecocampus
UEMF de estaciones de carga
para coches eléctricos. Estas terminales son las únicas en la región de Fez-Meknes y las
únicas en un campus universitario en Marruecos. Se han colocado carteles publicitarios
en varios lugares de la ciudad de Fez invitando a los automovilistas a recargar
gratuitamente las baterías de sus coches eléctricos en el Ecocampus de la UEMF, total
accesibilidad y en todos los edificios de la Universidad para personas con discapacidad.
Movilidad reducida (PMR), instalación en todos los pisos,
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Plan de eficiencia energética implementado para reducir el consumo total de energía.
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE SEGUIMIENTO DE PLANTA
En cada planta fotovoltaica se ha integrado un sistema de monitorización (SmartLogger).
Esta unidad juega el doble papel de prevenir al operador de cualquier falla mayor (u otra
situación anormal) así como de recolectar en "tiempo real" la energía eléctrica producida. Los
datos recolectados cada 5 minutos son accesibles a través de un servicio web, que permite
el monitoreo remoto y en cualquier momento del estado de la planta. Desde la consola web,
es posible obtener los valores de
rendimiento
de
las
plantas
fotovoltaicas establecidos a partir
de los datos recopilados:








la potencia acumulada diaria
que se ha inyectado a la red
eléctrica;
la potencia acumulada que se
ha inyectado a la red eléctrica
desde la puesta en servicio
inicial;
la
potencia
instantánea
producida por la (s) central
(es) de energía, actualizada
cada 5 minutos;
ingresos calculados sobre la
base de la tarifa eléctrica;
Reducción de CO2 mediante
el uso de energía fotovoltaica.

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN
(enero de 2020)









2 plantas fotovoltaicas con inyección de energía en el edificio.
1.246 metros² de paneles solares instaladosmis.
Potencia máxima total de 197,8 kWp.
Potencia teórica de 300 MWh / año de las dos plantas.
248 MWh producidos en 2019/441 MWh desde noviembre de 2017.
Rendimiento real del 83% del producible teórico.
Ahorro de 220.000 dirhams en la factura energética de 2019.
Retorno de la inversión de doce años (sin descuento), basado en el mantenimiento del
rendimiento actual.
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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, con 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.

40 ha Eco-Campus etiquetado por COP22 (en 2016)
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