
Centro de Estudios del Magreb firma importante 

acuerdo con Universidad Mohammed V de Rabat. 

En el marco de una visita oficial al reino de Marruecos, la delegación del centro de 

estudios del magreb para las Americas, compuesta por su presidente, Juan Carlos Moraga 

D. el vice presideente Mario Concha y el Dr. André Grimblatt, se ha firmado un 

importante acuerdo de colaboración entre esta institución y la Universidad Mohammed V 

de Rabat, una de las más prestigiadas del mundo que cuenta con 85 mil alumnos y 4 mil 

profesores, donde la educación es gratuita y 

sin ningún tipo de costo para los 

estudiantes. 

  

El acuerdo marco, que fue firmado por el presidente de dicha Universidad, señor Saaid 

AMZAZI por una parte y por el Centro de Estudios del Magreb para Alméricas lo hizo el 

señor Juan Carlos Moraga D. El acuerdo contepla formas de colaboración, 

financiemiento de proyectos y la pronta realización de convenios especificos con las 

distintas facultades de la Universidad.  

   

En la ocasión el presidente del Centro de Estudios del Magreb hizo entrega al presidente 

de la Universidad de un cuadro en Cobre con la imagen del premio Nobel Pablo Neruda y 

a su vez el presidente de la Universidad Marroqui entregó a los chilenos un galvano 

ilustrativo. 

Durante la visita se sostuvieron reuniones con la facultad de derecho, de letras y ciencias 

humanas, el consejo nacional de los derechos humanos, Instituto de estudios africanos y 

otras. Estras actividades corresponden a una invitación oficial de la Universidad 

Mohamed V y el senado del reino de Marruecos que continua con visitas al Sahara, El 

Ayun y otras localidades, donde serán recibidos por los gobernadores regionales, 

representantes de los Saharahuies, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, 

como también la estructura oficial para apoyar en su rehabilitación y reinserciuón social a 

quienes sufren adiccion a las drogas.  


