DESCUBRIR LA UPVD
PLURIDISCIPLINAR, CERCANA E INNOVADORA
La Universidad de Perpiñán Via Domitia es un campus de carácter humano, dinámico,
cercano y pluridisciplinar, orientado hacia Cataluña Sur y el ámbito internacional.
En ella se forman cada año alrededor de 9 500 estudiantes en letras, idiomas, ciencias
humanas y sociales, derecho, economía, gestión, ciencias exactas, deporte, turismo…
Además de sus carreras académicas, la UPVD apuesta por las energías renovables
con su máster en energía solar, vinculado al polo de competitividad DERBI, y un
departamento de «Energías renovables» de la escuela de ingenieros SUP'EnR.
La obtención de los reconocimientos franceses de investigación Labex y Equipex en el ámbito solar propulsa el centro
catalán "Perpiñán-Font Romeu" entre los grandes polos de investigación internacional en esta especialidad.
La UPVD ha desarrollado temáticas importantes en diferentes filiales deslocalizadas: el deporte en Font Romeu, el
turismo en Mende, el derecho urbanístico en Narbona e incluso «Técnicas de comercialización» en Carcasona. Cabe
destacar la calidad de vida de esta ciudad del sur, situada entre el mar y la montaña y a una hora de Barcelona.

660 AÑOS DE HISTORIA...
En 1350 el rey de Aragón funda la primera Universidad de Perpiñán, dotada entonces de un carácter pluridisciplinar
que se ha mantenido hasta la actualidad. En 1979, el centro de Perpiñán recobra su estatus de universidad autónoma.
De igual modo que no renegamos de nuestros orígenes ancestrales, remontándonos hasta el siglo XIV, ni de nuestro
anclaje catalán, hechos que marcan nuestra historia y nuestra identidad, reivindicamos también nuestra dimensión
nacional e internacional, inseparable de nuestro estatus de universidad francesa.

UNA UNIVERSIDAD PRAGMÁTICA
Así, valoramos el prestigio, pero también el pragmatismo de un centro de enseñanza superior y de investigación cuyo
objetivo principal sigue siendo la inserción profesional de sus estudiantes. De este modo, tendrá la ocasión de cruzarse
en el campus con directores de empresas, profesionales y expertos o especialistas en sectores socioeconómicos
variados.

UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA
La UPVD es también una universidad comprometida. En primer lugar, con una verdadera revolución digital para ofrecer
a sus estudiantes lo mejor en este ámbito: un servicio y un edificio dedicados a los usos digitales; de este modo,
Pl@tinium+ ha visto la luz y continúa desarrollándose en el campus. Comprometida asimismo con un procedimiento de
transición ecológica, energética y de desarrollo sostenible gracias a las escuelas-taller, planes de acción sobre los
residuos, la energía y la construcción.

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
El presidente y tres consejos administran la universidad:
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Fabrice Lorente
Presidente de la UPVD
el Consejo de Administración (CA)
el Consejo Académico Comisión de Investigación
el Consejo Académico Comisión Formación y Vida estudiante
La universidad está compuesta por tres Unidades de Formación y de Investigación (UFR), más conocidas como
Facultades, y de tres Institutos:
1. Facultad de Ciencias Exactas y Experimentales
2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
3. Facultad de Letras y de Ciencias Humanas

Un decano gestiona estas facultades.
1. Instituto Universitario de Tecnología
2. Instituto de Administración de Empresas
3. Instituto Franco-Catalán Transfronterizo
Un director, ayudado por un consejo, gestiona estos institutos.
Los estudiantes disponen de representantes electos en todos los consejos. Los 21 estudiantes electos de los
principales consejos de la universidad forman en Consejo de Estudiantes. De acuerdo con la ley LRU, el CEVU se
encarga de elegir al Vicepresidente Estudiante.
Mise à jour le 29 de noviembre de 2016

LA UNIVERSIDAD
9500 estudiantes, 2300 estudiantes extranjeros, 108 nacionalidades
440 docentes y docentes-investigadores
470 personal administrativo y técnico
73 millones de euros de presupuesto para 2013
6 centros de formación y de investigación: Perpiñán, Narbona, Font Romeu, Mende, Carcasona y Tautavel.

LAS ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN
Ciencias, tecnología y salud
* Profesiones relacionadas con la Energía: solar, renovables
* Ciencias de la vida, genómica, ecología tropical y mediterránea
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* Estudio de Geociencias y de los Medios Marinos
* Profesiones deportivas: STAPS (ciencias y técnicas de las actividades físicas y deportivas) en Font Romeu
Derecho, economía y gestión
* Derecho económico: contratos, competencia y consumo
* Derecho musulmán, derecho comparado
* Derecho urbanístico e inmobiliario y profesiones de gestión
Ciencias humanas y sociales
* Estudios sobre el patrimonio
* Prehistoria y paleoambiental (centro de Tautavel)
* Profesiones del ámbito sanitario y social
Artes, Letras y Lenguas
* Estudios Catalanes
* Humanidades clásicas y contemporáneas en Letras
* Master Mundus
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