
Relaciones exteriores
Desde la creación de la Universidad de Pau y de los Países del Adour, los entes públicos se han comprometido con el éxito de la institución.

Las ciudades de Pau, Bayona, Anglet , Mont-de-Marsan  y Tarbes, las comunidades de la aglomeración de Pau-Pyrénées, de Bayona-Anglet-

Biarritz, del Gran Tarbes ,  de Lacq, los Consejos Regionales de Aquitaine y de Midi-Pyrénées son algunos de los socios activos que apoyan 
los proyectos de la universidad tanto en la organización y el funcionamiento del patrimonio como en la investigación científica, el traslado de 
tecnología o de trabajos para colaborar con el éxito de los estudiantes y con su inserción profesional.

En el entorno universitario de Aquitania, la UPPA forma parte de la comunidad de universidades y centros de enseñanza superior en Aquitania
ComUEA . También es miembro de la SATT Aquitaine Sciencies Transfert.

Desde el punto de vista de la investigación científica, la universidad está vinculada con el CNRS (CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA), el INRA, el Inria, el IFREMER, principalmente en el marco de equipos de investigación mixta o de equipo-proyecto.

Más allá de los Pirineos, la UPPA lleva a cabo desde hace muchos años acciones de cooperación transfronteriza de gran importancia 
particularmente con las universidades de Zaragoza, Pamplona y del País vasco,y cuenta a través del mundo con más de 98 acuerdos de 
cooperación interuniversitaria.

Convencida de que el desarrollo económico y socioeconómico de un país, así como sus capacidades de innovación dependen en gran parte de 
la relación que existe entre la investigación y el mundo empresarial, la UPPA le apuesta a la transferencia de tecnología. Esta ambición declarada 
desde su origen, ha llevado a entablar lazos históricos no sólo con grandes grupos industriales tales como Total, o incluso Turboméca, sino 
también con otras empresas, PYMES principalmente, en el territorio del país del Adour.

http://www.pau.fr/
http://www.bayonne.fr/
https://www.anglet.fr
http://www.montdemarsan.fr
http://www.univ-pau.fr/live/vie/campus/campus-tarbes
http://www.agglo-pau.fr
http://www.agglo-bab.fr/
http://www.agglo-bab.fr/
http://www.legrandtarbes.fr
http://www.cc-lacq.fr/
http://aquitaine.fr/
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.cue-aquitaine.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.ifremer.fr/francais/index.php
http://www.unizar.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.universia.es/index.htm

