
Historia de la UPPA

La UPPA es la heredera de una tradición universitaria que se remonta al siglo XVI, con la creación del colegio de las Artes en 1549, de la tercera 
academia protestante fundada en Europa en 1564, y de su transformación en Universidad en 1583. Se cerró cuando el Bearne tuvo que unirse a 
Francia en 1620. Un siglo más tarde, en 1722, se fundó una nueva Universitas Bearniae con dos facultades de artes y de derecho a las que se unió 
la facultad de teología en 1780. Este establecimiento desapareció durante la Revolución en 1792.

En 1809, se crea la Universidad napoleónica, y la división administrativa de Francia hace que se cree la academia de Pau, compuesta por los 
departamentos de los Bajos y Altos Pirineos y las Landas. La II República la cierra en 1848.

La creación de la UPPA se llevó a cabo en varias etapas 

entre 1946 y 1970.



El 29 de julio de 1946, las instalaciones del liceo Louis Barthou son sede de los cursos de vacaciones de la Facultad de letras de Burdeos, que más 
tarde se convertirían en el Instituto de estudios franceses de verano. Por primera vez los habitantes de Pau veían por sus calles a estudiantes. Los 
profesores de Burdeos se encargaban de la enseñanza.

El 12 de octubre de 1946 el rector de Burdeos, André Marchaud, y el decano de la Facultad de Derecho de Burdeos, Enrique Vizioz, firman un 
convenio que hace posible comenzar con las clases de Derecho en Pau. Robert Poplawski se encarga del Instituto de estudios jurídicos y 
económicos, una subsede de la Universidad de Burdeos en Bearne. Esta subsede funcionaba en la casa quinta Lawrence. Profesores de Burdeos se 
encargaban de la enseñanza pero cada vez más magistrados y abogados de Pau participaban en ella.

En 1955, se crea un puesto de catedrático de historia del Derecho para el Instituto. Por primera vez, se nombra a un profesor de enseñanza superior 
en Pau.

El 26 de febrero de 1958, se crea el Instituto de las letras y ciencias humanas de Pau en las instalaciones de la casa quinta Formosa.

El 11 de marzo del mismo año, el ayuntamiento adquiere, en el sector Tourasse, la propiedad de Lassence con el fin de construir allí el futuro 
campus (campus actual).

En noviembre de 1959, un Colegio científico, vinculado a Burdeos, recibe a sus primeros estudiantes en el campus actual, en las antiguas 
instalaciones remodeladas del vivero (reubicado en Sers).

El 31 de julio de 1961, el Instituto de letras, con el apoyo del Decano Louis Papy, se convierte en un colegio, el Colegio literario universitario, 
implicando un compromiso financiero por parte del Estado.

Al inicio del año universitario de 1964, se instalan prefabricados para que los juristas realicen sus labores.

En 1965, se construye el edificio de la facultad de ciencias (arquitecto: Pierre MATHIEU).

El 1° de octubre de 1968, los Colegios de letras y de ciencias se convierten en una facultad. En diciembre de 1968, el Instituto de Derecho también 
se convierte en facultad.

El reconocimiento jurídico de estas tres facultades da a luz a una universidad con plenas funciones.

La ley de orientación de enseñanza superior del 12 de noviembre de 1968 decide reemplazar las facultades por U.E.R. (Departamentos de 
Enseñanza e Investigación), reagrupadas en universidades. Pau hace parte de este proceso.

El 17 de diciembre de 1970, un decreto presidencial oficializa la creación de la Universidad de Pau y de los Países del Adour (U.P.P.A). Alrededor 
de los tres U.E.R. de derecho y ciencias económicas, de letras y ciencias humanas y de ciencias exactas y naturales y de la cuarta: el Instituto 
universitario de investigación científica (I.U.R.S). Esta nueva institución debía reagrupar la gestión de todos los procesos de investigación de la 
nueva universidad de Pau. Los grupos de investigación de derecho y de ciencias económicas permanecieron vinculados a su U.E.R.

En 1970, se establece en Bayona el Instituto de estudios jurídicos y económicos (IEJE), a petición del distrito de Bayona-Anglet-Biarritz (B.A.B) y 
por decisión del consejo de la universidad.

Evolución hasta nuestros días :

Presidente de 1970 a 1973: Mauricio Descotes

1971: Construcción del edificio del U.E.R. de las letras y ciencias humanas (arquitecto: André Grezy). Se ampliaron en 1995 y en 2001.

Presidente de 1973 a 1976: Jean Deschamps



1977: Se construyen los edificios del U.E.R. de derecho y ciencias económicas (arquitecto: André Grezy). Ampliaciones en 1991 y en 1996.
 
 
 
1975: Se crea el IUT de los Países del Adour, con el 1er departamento creado en Bayona (el departamento G.E.A.), el cual funciona en el Châeau 
Neuf, en la fortaleza de guarnición de Vauban de 1837 (se rehabilitará el edificio en 1995, arquitecto: Camborde Lamaison).

Presidente de 1976 a 1982: Daniel Levier

Presidente de 1982 a 1988: Franck Metras

1984: Se crea el departamento de informática en el IUT en Bayona.
 
 
 
1985: Se crea el quinto U.F.R. (Departamento de formación y de investigación), el UFR multidisciplinario de Bayona.
 
Los otros U.E.R. también pasan a llamarse U.F.R, en el marco de la aplicación de la ley del 26 de abril de 1984 sobre la enseñanza superior 
(conocida como Ley Savary).
 
El I.U.R.S. se convierte en el C.U.R.S., Centro universitario de investigación científica.
 
Se crea el IBEAS, Instituto biocenótico experimental multidisciplinario de sistemas agrarios de investigación aplicada.
 
Se crea el 1er departamento del IUT de los Países del Adour en Pau, el departamento de Ingeniería térmica y energía (GTE).

Presidente del 1988 al 1993: Jean-Louis Gout

1987: Se crea el IPRA, Instituto multidisciplinario de investigación aplicada (arquitecto: Camborde Lamaison).
 
 
 
1989: Se crea el IRSAM, Instituto de investigación de las sociedades y la organización de la montaña (arquitecto: André Grésy).
 
 
 
1990: Se habilita el Instituto de formación y de investigación (IFR).
 
 
 
1991: Se crea el ENS GTI, Escuela nacional superior de ingeniería de tecnologías industriales (Edificio Ferry, arquitecto: ACTA - Centro tecnológico, 
edificio Lavoisier, arquitecto: Camborde Lamaison).
 
 
 
Photo bâtiment Présidence de l'UPPAEl Instituto de administración de empresas (IAE) de los Países del Adour, creado en 1963, se individualiza en la 
UPPA en 1991. EL IAE goza del estatus de instituto, según el artículo 33 de la ley del 26 de enero de 1984 (artículo L719-9 del código de educación).
 
 



 
Se construyen instalaciones para ampliar el UFR Derecho, Economía, gestión en 1991 y en 1996 (arquitecto: Grezy Architectes).
 
 
 
1992: Se crea en Pau un segundo departamento en el IUT de los Países del Adour, el departamento de estadística y tratamiento informático de 
datos (STID) (arquitecto: Camborde Lamaison).

Presidente de 1993 a 1998: Claude Laugénie

1993: Se construye en Mont-de-Marsan (IUT Países del Adour) el edificio de biología aplicada y, en 1997, el de ingeniería de telecomunicaciones y 
redes (GTR) - Arquitectos: LEJEUNES y Socios.
 
 
 
Diciembre de 1993: escisión del IUT y se crea el IUT de Bayona.
 
 
 
1994: Se construye el edificio de la presidencia (arquitecto: André Grezy).
 
La administración del IUT de los Países del Adour se ubica de ese año en adelante en Pau.
 
 
 
1996: Creación del departamento STAPS de Tarbes para responder al gran entusiasmo por este tipo de programas y para “desatascar” las 
universidades vecinas de Burdeos y de Toulouse.
 
El sitio de Tarbes (haciendo parte de los Países del Adour) se conservó por razones políticas.
 
 
 
1997: Construcción del edificio GTR en Mont-de-Marsan (arquitectos: LEJEUNE y Socios).

Presidente de 1998 a 2004: Jean-Louis Gout

1999: Creación de una subsede en la Costa Vasca del UFR de ciencias y técnicas de Pau.
 
La UPPA se establece en Anglet en la década de 1990 gracias a la voluntad de las colectividades locales. El lugar que se eligió es una antigua 
propiedad adquirida por la Ciudad de Anglet y ofrecida por la comunidad de la aglomeración de Bayona, Anglet, Biarritz (C.A.B.A.B).
 
Se construye el primer edificio con la financiación de un contrato de plan Estado-región a finales de la década de 1990 y se inicían las actividades 
en 1999 (arquitecto: Pierre Caillot).
 
 
 
2001: Se construye el primer edificio para el departamento STAPS de Tarbes (arquitecto: Taller de arquitectura Gil y Peretto).
 
 
 
La maison de l'Etudiant2002: La subsede de la Costa vasca del UFR ciencias y técnicas de Pau se convierte en un UFR con plenas funciones.



 
Creación del departamento de ciencia e ingeniería de materiales (SGM) en Mont-de-Marsan (IUT).
 
 
 
2003: Se construye la Casa de los estudiantes (MDE) - Arquitecto: Cachau).
 
 
 
2004: Se construye la sala de deportes de Tarbes (arquitecto: RVL Estructura).

Presidente del 2004 al 2008: Jean-Michel Uhaldeborde

2007: Se amplía el UFR ciencias y técnicas de Anglet.
 
Se instalan en un nuevo edificio del campus de Montaury en Anglet (arquitecto SECUENCIAS) los departamentos científicos del IUT de Bayona, 
con los departamentos de informática (antiguamente el Château Neuf), la licenciatura profesional en sistemas informáticos y software y el nuevo 
departamento de ingeniería industrial y mantenimiento (GIM), creado al inicio del año universitario 2007.

Se construye la sala de deportes de Pau (arquitecto: Camborde Lamaison).

Se construyen las instalaciones en Hélioparc para el instituto pluridisciplinario de investigación del medio ambiente y de materiales (IPREM) - 
Arquitecto: Camborde Lamaison.

Presidente del 2008 al 2012: Jean-Louis Gout

2008: El IPREM se instala en sus nuevos locales, en Hélioparc.
 
Se inicia la construcción del edificio para el departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales del IUT de Mont-de-Marsan.
 
 
 
Septiembre de 2008: el UFR pluridisciplinario de Bayona Anglet-Biarritz, el IAE, el IUT de Bayona (departamento GEA y Técnicas de 
Comercialización), el Centro de documentación y de investigación europeas (CDRE), el Centro de investigación de la lengua y de textos vascos 
(UMR IKER) así como el Centro de lenguas en red se instalan en los nuevos locales del campus de Nive (arquitecto: Antoine STINCO).
 
En este antiguo recinto militar se mezclan armoniosamente cuarteles antiguos, estribaciones, bastiones y edificios nuevos.
 
Construcción de la biblioteca universitaria del campus de Bayona (arquitecto: Jean de GIACINTO).
 
 
 
Septiembre de 2010: se inaugura en Tarbes las nuevas instalaciones reservadas a la investigación, así como aulas suplementarias.
 
 
 
Enero de 2012: inauguración en Mont-de-Marsan de 2 parques tecnológicos “Ingeniería biológica” y “Ciencia e ingeniería de materiales”

Presidente de 2012 : Mohamed Amara


