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Primeros encuentros con la Universidad de Pau y de los Países del Adour 

14 y 15 de noviembre de 2013, Zaragoza  

 

Lugar : Ibercaja Zentrum, calle de Joaquín costa, 13, Zaragoza  

Objeto del proyecto :  

En el marco de la estrategía de cooperación transfronteriza de la Universidad de Pau y de los Países 
del Adour, la universidad va a organizar los 14 y 15 de noviembre 2013 en Zaragoza, una jornada de 
promoción de su docencia, campus y de su territorio.  
 

-Unas jornadas para alumnos y estudiantes de Aragón  

Estas jornadas se dedican a un público de alumnos de liceo así como a estudiantes de universidades 
de Aragón. Ellos podrán así intercambiar con profesores de la universidad; obtener información 
sobre los estudios en la universidad, la vida en Pau y sus entornos, las dobles titulaciones con la 
universidad de Zaragoza... 

-Unas jornadas para estudiantes de la UPPA y alumnos de liceos de Pau  

Los estudiantes de la UPPA podrán beneficiarse también de aquellas jornadas : intercambios con 
estudiantes de Zaragoza, visita de la ciudad  de Zaragoza, de la universidad de Zaragoza… 

Las jornadas están abiertas también a alumnos de liceos de Pau : está previsto facilitar los contactos 
con los alumnos de Aragón 

-Unas jornadas para cuerpo docente/investigadores/personal administrativo de la UPPA 

Estas jornadas pretenden también facilitar el intercambio entre cuerpo 
docente/investigadores/personal administrativo de las universidades : talleres temáticos organizados 
en función de las solicitudes… 

 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013 : por email a Emilie DESCONET 
(emilie.desconet@univ-pau.fr) 

 

Persona de contacto :  
Emilie DESCONET-Direction des Relations Internationales UPPA 

emilie.desconet@univ-pau.fr 
+33559407630 

 

mailto:emilie.desconet@univ-pau.fr
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Programa provisional : 

Primeros encuentros con la Universidad de Pau y de los Países del Adour 

14 y 15 de noviembre de 2013, Zaragoza  

Ibercaja Zentrum, calle de Joaquín costa, 13, Zaragoza 

 

Jueves 14 de noviembre de 2013 

-12.00     HALL                Acogida, café  

-12. 30    SALÓN             Discurso apertura  

-13.00  SALÓN         Sesión plenaria: presentación Universidad de Pau y de los Países del Adour, 

presentación ciudad  de Pau  (para alumnos y estudiantes de Aragón) 

 UNIZAR         Visita universidad de Zaragoza (campus San Francisco, servicio de alojamiento…) 

para estudiantes de la UPPA 

-14.30 Sala de expo Lunch (únicamente para los representantes, los estudiantes llevarán su almuerzo) 

-15.30-18.00 : 

 HALL    STANDS :  oferta de docencia de la UPPA, oficina de turismo de Pau, oficina de 
 turismo de Zaragoza, institut français de Saragosse, tandem linguístico 

 SALÓN  -15.30 : presentación de las dobles titulaciones, testimonios de estudiantes 

 -16.00 : presentación del IFZ (proyecto agua) 

 -17.00 : presentación del tandém linguístico UPPA/UNIZAR  

 AULAS DE REUNIÓN N°1 y 2 

 -16.00 : Talleres entre liceos (sección bilingue Aragón), sections linguistiques lycées Pau  

 AULA DE REUNIÓN N°3 

 -16.00 : Encuentros PDI, PAS universidades (UPPA, UNIZAR, USJ) 

-18.15 : Clausura primer día  
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Viernes 15 de noviembre de 2013 

-9.00-13.00 :   

 HALL    STANDS :  oferta de docencia de la UPPA, oficina de turismo de Pau, oficina de  
   turismo de Zaragoza, institut français de Saragosse, tandem linguístico 

 SALÓN : -10.00-11.00 Sesión plenaria : presentación Universidad de Pau y de los Países del    
  Adour, presentación ciudad  de Pau 

 VISITA CIUDAD DE ZARAGOZA : 10.00 para los estudiantes de la UPPA  

 SALA DE EXPOSICIONES : 11.00 : pausa café 

 AULAS DE REUNIÓN N°1 y 2 

 -11.30 : Talleres entre liceos (sección bilingue Aragón), sections linguistiques lycées Pau  

 AULA DE REUNIÓN N°3 

 -11.30 : Encuentros PDI, PAS universidades (UPPA, UNIZAR, USJ) 

 

14.00 Sala de expo Lunch (para los representantes) NB : los estudiantes/alumnos  llevarán su almuerzo 

-15.00-17.00 : 

 HALL    STANDS :  oferta de docencia de la UPPA, oficina de turismo de Pau, oficina de 
 turismo de Zaragoza, institut français de Saragosse, tandem linguístico 

 SALÓN  -15.00 : presentación de las dobles titulaciones, testimonios de estudiantes 

  -16.00: presentación del tandém linguístico UPPA/UNIZAR 

            AULAS DE REUNIÓN N°1 y 2 

 -16.00 : Talleres entre liceos (sección bilingue Aragón), sections linguistiques lycées Pau  

 AULA DE REUNIÓN N°3 

 -15.00 : Encuentros PDI, PAS universidades (UPPA, UNIZAR, USJ) 

 

-17.00 : Sala de expo Vaso de despedida,  Clausura de las jornadas  


