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Una universidad católica en Tierra Santa
Universidad Americana de Madaba en Jordania

Tras unos años difíciles, la Universidad Americana de Madaba, una de las dos universidades
católicas de Tierra Santa, comparte su experiencia en la formación de los jóvenes de la región
para que destaquen en los campos profesionales que han escogido.

Contexto geohistórico

Madaba tiene una larga historia y un fuerte patrimonio cultural y religioso. Famosa por sus mosaicos
bizantinos, alberga algunas de las mejores obras de arte de los primeros siglos del cristianismo
(entre los siglos IV y VII d.C.), como el mosaico de Madaba, el mapa más antiguo conocido de Tierra
Santa, que data del año 560 d.C. - Se encuentra en la iglesia de San Jorge, en el centro de Madaba.

Madaba es la capital de la subdivisión de Madaba en Jordania y la quinta ciudad más poblada del
país. Alberga una población creciente de más de 100.000 habitantes que forman una armoniosa
mezcla de musulmanes y cristianos. Situada a solo 30 km al suroeste de la capital, Ammán, a 20
km al este del Mar Muerto y a 20 km al oeste del aeropuerto internacional, ofrece fácil acceso a las
principales ciudades de Jordania. Con su patrimonio islámico y cristiano, Madaba es una atracción
turística.

Además, es uno de los destinos más importantes para los peregrinos cristianos. En el término de
Madaba se encuentra el monte Nebo, última parada de Moisés y sus discípulos en su viaje a Tierra
Santa (valle de Bet-Peor). También está la ciudadela de Mukawir (Maqueronte), donde Herodes
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decapitó a san Juan Bautista, y las aguas termales de Ma'in, que tienen propiedades terapéuticas.
No muy lejos de la ciudad, hay un gran número de complejos turísticos en el Mar Muerto. Todo esto
se suma a las numerosas maravillas turísticas de Jordania, como Petra, Jerash, Um Al-Rassas y
muchas otras.

El turismo es una importante fuente de ingresos para Madaba y sus alrededores. Por este motivo,
el ministerio de Turismo y Antigüedades ha puesto en marcha varios programas de promoción y
desarrollo para fomentar el sector. En este contexto, el Patriarcado latino de Jerusalén decidió crear
la Universidad Americana de Madaba para promover la educación de los jóvenes y contribuir así
al desarrollo de la región.

Tierra Santa cuenta con dos universidades católicas

La Universidad de Belén es la más antigua de Cisjordania (Palestina). Es una institución católica
mixta de enseñanza superior. Fue fundada en 1973 por los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
está abierta a todos los alumnos sin distinción religiosa.

La Universidad Americana de Madaba (AUM). En 2005, el Consejo jordano de Educación Superior
autorizó la fundación de la universidad. En 2009, en una breve ceremonia, Su Santidad el papa
Benedicto XVI bendijo la primera piedra en presencia de varias autoridades religiosas y del Palacio
Real. En 2013, AUM Inc. se constituyó oficialmente en el estado de New Hampshire por la «Junta
de Educación Superior».

Visión, misión y valores

La Universidad Americana de Madaba (AUM) se presenta no solo como «un trampolín para el
progreso personal y comunitario», sino también como un lugar de «comprensión, tolerancia, diálogo
y paz», un lugar donde los valores humanos y cristianos, así como la integridad moral, son
fundamentales.

El campus

La universidad está situada a 8 km de la ciudad de Madaba. El campus tranquilo, ultramoderno
y respetuoso con el medio ambiente ("Green Campus"), autosuficiente y geotérmico, tiene una
superficie de 50 hectáreas. Los espacios interiores y exteriores también están adaptados para la
movilidad de personas con discapacidad. Las aulas están equipadas con ordenadores y proyectores.
Hay acceso a Wi-Fi (Internet) en todo el campus.

Organización de la universidad

El fundador y patrocinador de la Universidad Americana de Madaba (AUM) es el Patriarcado latino
de Jerusalén. El 60% del profesorado de la universidad está graduado en universidades americanas



- 3 -

o europeas y el 40% en jordanas o de Oriente Medio. La universidad imparte una educación de
calidad exclusivamente en inglés, llenando un vacío en el mercado local al ofrecer a los estudiantes
oportunidades de trabajo en Jordania, Oriente Medio y a nivel internacional.

La AUM consta de siete facultades: ingeniería, ciencias, salud, tecnologías de la información,
arte y diseño, empresariales y finanzas, idiomas y comunicación. La AUM ofrece actualmente
programas de Licenciatura en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Biología y Biotecnología,
Biología Médica, Nutrición y Dietética, Farmacia, Informática, Ciencia de los Datos e Inteligencia
Artificial, Contabilidad, Gestión Empresarial, Banca y Finanzas, Marketing, Gestión de Riesgos,
Gestión de Recursos Humanos, Arquitectura, Diseño y Comunicación Visual, Diseño de Interiores,
Lengua y Literatura Inglesas y Traducción. Se abrirá un nuevo campus en Ammán y los cursos de
máster comenzarán en octubre de 2021.

Esta joven universidad cuenta actualmente con 1.500 estudiantes. La proporción entre chicos/
chicas es de 45/55, y la proporción entre cristianos/musulmanes es de 70/30. La mayoría de los
estudiantes proceden de Jordania, Siria y Palestina, pero también de Irak, Líbano, Egipto, Nigeria,
Níger, Pakistán, Arabia Saudí e Irán. La universidad está justificadamente orgullosa de la diversidad
de su población estudiantil. Además, la tasa de empleo de los titulados es excelente. Esto significa
que casi todos los estudiantes con un título de la AUM encontrarán trabajo después de la graduación.

Las instalaciones del campus

La Universidad Americana de Madaba cuenta con una residencia universitaria moderna, bien
equipada y segura para las chicas: «La Casa de la Gracia», dirigida por las Hermanas de Nuestra
Señora de la Misericordia. El campus también cuenta con muchas instalaciones deportivas. Hay
zonas interiores y exteriores para jugar a baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, fitness, a halterofilia y
tenis de mesa. También hay una piscina semiolímpica. El bienestar y la salud de los estudiantes
es extremadamente importante para la AUM. Por último, también hay una biblioteca, una sala de
ordenadores, un laboratorio de idiomas y un centro médico en el campus.

Conclusión

La AUM es una universidad joven que tiene mucho éxito académico. Durante cuatro años
consecutivos, la Facultad de Farmacia ha obtenido el primer puesto en los exámenes del Consejo
Jordano de Farmacéuticos. Los graduados de la AUM encuentran fácilmente trabajo en los distintos
sectores de actividad en Jordania y tienen éxito cuando continúan sus estudios en el extranjero.

Profesor Marcel VAN DE VOORDE,

Asesor del Presidente del Consejo de Administración de la AUM


