
La UPPA, una situación transfronteriza única
Gracias a su ubicación geográfica estratégica, la Universidad de Pau y de los Países del Adour mantiene, desde hace muchos años, relaciones 
privilegiadas con las siguientes universidades transfronterizas:

 

 

La UPPA y estas tres universidades transfronterizas firmaron convenios de cooperación en 2011.

  Cifras clave 2016/2017

* 54 estudiantes en movilidad actualmente en una universidad transfronteriza,
* 38 estudiantes realizaron una práctica en una empresa transfronteriza en 2015/2016,
* 55 cotutelas de tesis financiadas desde el año 2010,
* 11 dobles titulaciones,
* 1 proyecto reconocido de iniciativas de excelencia para la capacitación innovadora,
* 66 talleres temáticos de investigación/formación organizados,
* 80 profesores y personal administrativo movilizados,
* 1 convenio tripartito UPPA/UPV/EHU/Universidad Nacional de la Plata (Argentina).

La formación

Se han implantado dispositivos de carácter específico destinados a reforzar la movilidad de los estudiantes en la zona transfronteriza:

* El dispositivo ERASMUS transfronterizo: dispositivo específico de movilidad de los estudiantes y doctorandos en las universidades de la 
zona transfronteriza
* Dobles titulaciones: Las dobles titulaciones permiten obtener el diploma expedido por el establecimiento en que se está matriculado, pero 
también el del establecimiento extranjero asociado
* Prácticas de empresa: asistencia a los estudiantes en la búsqueda de prácticas en la zona transfronteriza

La investigación

https://ri.univ-pau.fr/es/intercambios-transfronterizos/convenios-y-dobles-titulaciones.html
https://ri.univ-pau.fr/es/intercambios-transfronterizos/convenios-y-dobles-titulaciones.html


* Cooperación en materia de formación doctoral:
* 55 cotutelas de tesis financiadas desde el año 2010
* Doctoriales transfronterizas

Por otra parte, la UPPA es miembro de la red interuniversitaria Aquitania-Euskadi-Navarra (AEN). La red AEN se compone de 7 universidades 
a ambos lados de la frontera. La red AEN persigue el doble objetivo de promover la cooperación entre las universidades de la red tanto a nivel 
transfronterizo como en los ámbitos europeos e internacionales.

Financiación: Tabla recapitulativa de la financiación

Estas actuaciones se realizan con el apoyo de las siguientes entidades
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https://ri.univ-pau.fr/es/intercambios-transfronterizos/cotutelas-de-tesis.html
https://ri.univ-pau.fr/es/intercambios-transfronterizos/doctoriales-transfronterizas.html
http://www.aquitaine-euskadi-navarre.com/

