
Asociaciones y redes
La Universidad de Pau y de los Países del Adour ha suscrito 
convenios de colaboración con  universidades de todo el mundo.

Red de establecimientos

Es miembro activo de varias redes de establecimientos de educación superior:

* La Agence Universitaire de la Francophonie  (AUF o Agencia Universitaria de la Francofonía), que agrupa a 782 establecimientos 
miembros en 98 países que hacen uso del francés como lengua de docencia e investigación. La UPPA interviene, en el marco de la AUF, en el 
Sudeste asiático (Camboya, Vietnam) en tres ámbitos específicos, a saber, geografía, química e ingeniería civil.
* El Foro Campus France , que agrupa a 279 establecimientos superiores franceses. Se trata de un grupo de reflexión sobre la movilidad 
internacional encargado de elaborar propuestas estratégicas y operativas en torno a las cuestiones relacionadas con el fomento de la educación 
superior en el plano internacional.
* Aquitaine - Euskadi - Navarra  (AEN), red universitaria que reúne a siete universidades situadas a ambos lados de los Pirineos.
* El Campus EBRos (Lettre de l'UPP@ n°48), que agrupa a la UPPA, el PRES de Toulouse, la Universidad de Zaragoza (Unizar), la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), la Universidad de Lérida y la Universidad de la Rioja.
* La Red transfronteriza, conformada por la Universidad de Pau y de los Países del Adour (UPPA), la Universidad de Zaragoza (Unizar), la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Municipios hermanados

Además, mantiene relaciones privilegiadas con las universidades y los municipios hermanados con Pau, Bayona y Tarbes:

* Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, en China (6,5 millones de habitantes), está hermanada con Pau desde 1986.
* Göttingen: en 1983 se hermanaron Pau y Göttingen, en el Land alemán de Baja Sajonia.
* Swansea, ciudad costera de 228.000 habitantes, situada en el sur de Gales, está hermanada con Pau desde 1982.

Además, las asociaciones desarrolladas a través de las redes y los convenios universitarios se ven reforzadas por tres hermanamientos con 
municipios transfronterizos:

* Zaragoza fue la primera ciudad extranjera con la que se hermanó Pau, en 1960.
* Pamplona es la capital de la comunidad autónoma de Navarra. Está hermanada con Bayona desde 1960.
* Huesca es la capital del Alto Aragón. Está hermanada con Tarbes desde 1964.

https://www.auf.org/
http://www.campusfrance.org/fr/page/principes-et-fonctionnement
http://www.aquitaine-euskadi-navarre.com/
https://www.univ-pau.fr/fr/newsletter/archives.html
https://ri.univ-pau.fr/es/intercambios-transfronterizos.html


Por último, no podemos dejar de hablar de Örebro (Suecia), a pesar de no tratarse de una ciudad hermanada, a la que Pau está vinculada por la 
figura de Bernadotte, original de Pau y convertido en Rey de Suecia y Noruega con el nombre de Carlos XIV Juan de Suecia.

Asociaciones en el marco de proyectos europeos e 

internacionales

Toda nueva propuesta de cooperación internacional en los ámbitos de la educación superior y la investigación es bienvenida, sobre todo en el 
marco de proyectos que respondan a convocatorias de propuestas nacionales y europeas.

Si tu institución desea colaborar con la UPPA en la implantación de una nueva red internacional, rogamos te pongas en contacto con la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UPPA.


