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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
La ciencia es la piedra angular para el progreso y el desarrollo que tiene lugar en la vida humana, la 

Universidad de Jordania (UJ), fundada en 1962, se ha convertido en la universidad más grande y 

líder de Jordania, sobresaliendo en pedagogía, investigación e innovación y avanzando en el mundo.  

De pie, ha ofrecido una amplia variedad de programas académicos para estudiantes que pueden 

elegir entre más de 250 programas de 24 escuelas en varias disciplinas. 

UJ no solo busca alcanzar el más alto nivel de excelencia, sino que también está tratando de aplicar 

los principios de la gestión de calidad total y utilizar las últimas tecnologías de la información en sus 

programas y estrategias.  La Universidad de Jordania ha alcanzado posiciones avanzadas en varios 

rankings internacionales: UJ es una de las mejores 600 universidades del mundo, una de las mejores 

10 universidades árabes, y recientemente ha obtenido 5 estrellas según QS.  Además, UJ ha 

obtenido muchas acreditaciones internacionales para sus programas, como medicina, odontología, 

farmacia, ingeniería y otras disciplinas. 

Acciones realizadas con esta institución: 

• El 8 de julio del 2019 se firmó el Memorando de Entendimiento entre la UTP y la Universidad 

de Jordania con el objetivo de desarrollar actividades de colaboración en áreas académicas 

de interés mutuo, intercambio de docentes e investigadores, impartir conferencias, 

investigaciones, intercambio de estudiantes con el apoyo del Programa Panamá Coopera. 

Referencias: https://www.mire.gob.pa/index.php/en/noticias-mire/14700-vicepresidenta-

y-canciller-firma-acuerdos-de-turismo-y-consultas-politicas-en-jordania-y-se-reune-con-el-

rey-abdala-ii 
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