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Historia de la facultad  

La facultad de agraria fue 
fundada en el 1896 y su sede es 
en la Abadía de Benedictinos de 
San Pietro, edificio construido en 
el centro de la ciudad en el 962. 
Su estructura es de gran valor 
artístico y con tres claustros, dos 
jardines y un campanario es 
visible de toda la ciudad. 



Jardín  medieval  
• Es una pequeña parcela bien mantenida donde los frailes 

antes producían todo lo que necesitaban como 
alimentos, materias primas industriales y plantas 
farmacéuticas. Desde allí se puede apreciar una buena 
vista gracias a la altitud de la ciudad (600 m) dando una 
visión espiritual.  



Estudio Oficiales de I° Nivel 
( 3 años) 

• Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) 

• Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAGAL) 

• Viticultura e Enologia (VE) 

• Economia e Cultura dell’ Alimentazione 
(ECOCAL) 

• Produzioni Animali (PA)  Interdepartamento 
con Veterinaria 

 



SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

• El grado está dividido entre las opciones  
curriculares de “Agricultura Sostenible” , 
”Biotecnologie” y “Verte ornamental y 
paisaje”. Estos son los más convenientes para 
una preparación general de la figura de 
agrónomo, para después especializarse en los 
cursos de II° nivel. Hay una buena preparación 
en biología vegetal, botánica, fitotecnia, 
edafología , microbiología y hidráulica.  



SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI  

• El grado permite de adquirir las competencias 
base en el sector de transformación de 
productos alimentares desde el cultivo hasta 
la mesa, Las clases peculiares de este grado 
son microbiología y química de los alimentos, 
control y gestión de calidad, y procesos  
(Procesos de producción, análisis de los 
alimentos y control de la calidad , tecnologías 
y procesos de la industrias alimentaria).  



VITICULTURA ED ENOLOGIA  
El grado ofrece las conocimientos específicos de 
toda la cadena de producción vinícola con 
particular cuidado sobre las indicaciones 
geográfica típicas italianas. 

Clases que tratan desde la genética y el cultivo de 
la vid hasta la gestión de calidad. 

Hay periodos del año donde se organizan viajes  a 
las más grandes exposiciones de vinos mundiales 
que se hacen en Italia (VinItaly y otras) 



ECONOMIA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

• El grado ofrece una educación que abarca los 
campos de la agricultura, de la economía y de 
la nutrición humana, instruyendo al 
estudiante para la gestión del complejo 
sistema de la alimentación y la gestión de las 
empresas agroalimentarias.  



PRODUZIONI ANIMALI 

• El Grado especializa los estudiantes en el 
manejo de los sistemas ganaderos y en todos 
los aspectos (bienestar animal, salud, técnicas 
agrícolas sostenibles). Hay la posibilidad de 
seguir algunas clases en la cercana universidad 
de veterinaria.  



Estudios Oficiales de II° Nivel 
( 2 años) 

Hay otros cursos en la universidad para la 
especialización:  
• Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) 
• Sviluppo Rurale  Sostenibile (SRS) 
• Scienze Zootecniche (SZ) 
• Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA)  
Estos grados son lo que en Italia te pueden dar la 
titulación de Doctor en agronomía con una 
preparación mas técnica en los sectores ya 
mencionados. 



Considerada la segunda mejor universidad de Agraria 
de Italia, el Departamento de Scienzia Agrarie 

Alimentari e Ambientali desarrolla durante muchos 
años investigaciones en todos los sectores que 

enseña;  entre todos destacan:  

• la investigación y la conservación por una numerosa 
colección de genomas  de levaduras por cuenta del 
centro “DBVPG Industrial Yeasts Collection” 

• CERB “Centro de Excelencia por la Investigación sobre 
la Cerveza” que ofrece un Master en el argumento por 
el cuarto año.  

• Centro de monitoreo de los pólenes con estudios de las 
Alergias provocadas. 



Actividad Extracurricula 

• En el Departamento tenderéis la posibilidad 
de elegir entre muchas y diferentes 
asignaturas especificas y particulares como: 

 Cultivos de Trufas 

 Apicultura 

 Visual Tree  Assessment (VTA) 

 Usos y costumbres de especies espontaneas                    



Biblioteca y espacios abiertos 

• No tenderéis problemas de donde estudiar, la 
facultad dispone de una grande biblioteca, también 
fornida de textos antiguos y modernos, y de varios 
locales donde estudiar solo y en grupo, internos y 
externos. 



El Departamento de Agraria dispone de una residencia 
universitaria “cómoda” y barata para los estudiantes que quieren 
vivir a cerca de la universidad y no lejo  del centro de la ciudad. 



La Fiesta de Agraria 

SEGUNDO SEMESTRE 


