
Control del establecimiento

La UPPA, una universidad joven, plenamente activa (creada el año 1970), pluridisciplinaria –excepto en ciencias de la salud– y multicentro (Pau, 
Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes, en tres departamentos y dos regiones), es un establecimiento con fuertes vínculos con sus territorios y 
orgulloso de sus alianzas:

* con actores del medio socioeconómico, cultural y científico. La presencia de grandes grupos y de un tejido denso de PYME y pequeñas y 
medianas industrias del sector químico, petrolero, aeronáutico y agroalimentario, juega un papel trascendental en materia de desarrollo, incluso 
en tiempos de crisis económica;
* con las colectividades locales y territoriales (convenciones o acciones concertadas con el Consejo Regional de Aquitania, los Consejos 
Generales de los Pirineos Atlánticos, las Landas y los Altos Pirineos, así como las comunidades de aglomeración de Pau, Bayonne-Anglet-
Biarritz, Lacq, Mont-de-Marsan, Tarbes o el Consejo Regional de Mediodía-Pirineos).

La UPPA se integra en un gran sudoeste universitario gracias a la fuerza que le otorgan sus dos grandes polos: Burdeos y Toulouse. La UPPA 
también es una universidad próspera por su ubicación transfronteriza, lo que propicia en particular las relaciones con las universidades de Aragón 
(Zaragoza), del País Vasco (Bilbao, Vitoria, San Sebastián) y Navarra (Pamplona). Tiene previsto un proyecto ambicioso que pretende cambiar la 
situación actual, de muchas relaciones pero dispersas y poco formalizadas, a una dinamización, una organización y una mejor estructuración 
de sus colaboraciones. Los proyectos de las anteriores universidades españolas han sido galardonados en la última convocatoria de Campus 
de Excelencia Internacional. Catalogaron como un plan estratégico establecer relaciones entre las universidades de la UPPA y Toulouse para las 
universidades de Aragón y Navarra, y entre las de la UPPA y Burdeos para la Universidad del País Vasco.

Retos y grandes objectivos

Acrecentar a su atractivo

* Ofreciendo una respuesta a la demanda social y a la demanda del sector socioeconómico y cultural.
* Desarrollando polos de competencia «formación-investigación» específicos y de prestigio (bajo forma de institutos), que se apoyen en 
estructuras de investigación sólidas o en colaboración con el CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica), el INRA (Instituto Nacional 
de Investigación Agronómica) o el INRIA (Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática), y que generen filiales de alto nivel 
adaptadas y consoliden la política de innovación y valorización de la investigación complementaria a la de los polos bordeleses y tolosanos.
* Impulsando una política activa orientada hacia la cooperación internacional y que priorice la zona transfronteriza (Aragón, País Vasco y 
Navarra).

Adaptar a su organización



* Reforzando la concertación con grandes sectores disciplinarios y teniendo en cuenta las especificidades de los centros y de la 
estructuración actual.
* Estableciendo comités de centros (responsables académicos, colectividades, interlocutores sociales y económicos...).
* Dotándose de un comité de orientación estratégica (personalidades externas, interlocutores sociales y económicos, científicos, 
universidades extranjeras, etc.).
* Perpetuando el Comité de Dirección/Asociación «UPPA/ Colectividades territoriales».


