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           PRESTIGIO 

• Intercambios internacionales y nacionales 

• Acreditación internacional de la mayoría de sus 
programas  

• Instalaciones nuevas y viejas muy bien equipadas 

• Actividades extraescolares 

• Facilidades de aprender varios idiomas 

• Becas 

• Apoyo a proyectos 

 



contacto 

• Facultad de ciencias agraria 

 
tel. 0971/205326 - 5325 
Dott.ssa Rocchina Santoro - Responsable 
Sig. Nicola Russillo 
Sig.ra Carmen Bisaccia 



  Grado 

• tecnologías agrarias 
 

• Tecnología de los Alimentos 

 

• Ciencas forestal y ambiental 



           Tecnología agricolo 

• La Licenciatura en Ciencias en Tecnología 
Agropecuaria tiene el objetivo de proporcionar los 
conocimientos y habilidades de capacitación para 
asegurar una visión completa de la cadena de valor 
agrícola y los problemas relacionados con la 
producción de plantas y animales, así como la 
capacidad de gestionar los sistemas agrícolas y el 
medio ambiente. El plan de estudios incluye clases 
teóricas, con una prevalencia de conferencias, 
enseñanzas, y también los prácticos, con tutoriales 
y cursos de laboratorio 



            Tecnología alimentario 

• La Licenciatura en Ciencias de Tecnología de los Alimentos tiene el 
objetivo de proporcionar conocimiento y formación profesional 
para garantizar una visión completa de las actividades y los 
problemas de la alimentación y las bebidas desde su producción 
hasta el consumo (desde la granja al tenedor), y la posibilidad de 
intervenir con medidas para garantizar la calidad y seguridad 
alimentaria, para reducir los residuos,  reconciliar la economía y 
la ética en la producción, conservación y distribución de alimentos. 

     Los objetivos educativos del tecnólogo de alimentos de primer 
grado son adquirir una adecuada formación científica, técnica y 
profesional, con el apoyo de los conocimientos teóricos y prácticos 
fundamentales de aplicación general y específica sobre el sector 
agroalimentario 



              Tecnología agroambiental 
 

• El Programa de Estudios en Ciencias Forestales y 
Ambientales proporciona el conocimiento básico, 
científico y metodológico, necesarios para la 
comprensión del funcionamiento de los ecosistemas 
forestales y los recursos del medio ambiente en general,  

    Los Licenciados en Ciencias Forestales y Ambientales 
llevan a cabo tareas técnicas de gestión y control en el 
sector forestal y el medio ambiente, con especial 
referencia a la gestión sostenible de los recursos 
forestales y naturales en diferentes contextos 
ambientales. 



      Posgrado 

•    Ciencias y tecnología de los alimentos 

•    Ciencias y tecnología agrícola  

•    Ciencias forestales y ambientales 



CONTACTO DE DEPARTAMENTO 

• Depto. De agricola  

Prof. D’antonio Paola 
paola.dantonio@unibas.it 

• Depto. De alimentaria 

Prof. Girolami Antonio  
antonio.girolami@unibas.it 

• Depto. Forestal y ambiental 

Prof. Ferrara Agostino 
agostino.ferrara@unibas.it 

 

 

mailto:paola.dantonio@unibas.it
mailto:antonio.girolami@unibas.it
mailto:agostino.ferrara@unibas.it




                 INFRASTRUCTURA 

• El estudiante pueden usar todas las instalaciones que 
conforman la infraestructura institucional, como las 
bibliotecas, auditorios, laboratorios y talleres, para el 
desarrollo de las materias básicas y fundamentales 
que no se encuentran adscritas al Centro de Ciencias 
Agropecuarias. 



 LABORATORIOS 

 

• Fisiología Vegetal 

• Patología Diagnóstica 

• Análisis del Suelo, Agua y Tejidos Vegetales 

• Nutrición Animal 

• Control de Calidad en Alimentos 

• Ingeniería de Alimentos 

• Parasitología Agrícola 

• Granos y Semillas 

 







              Investigaciòn 

• La Universidad de Basilicata concede especial 
importancia a la explotación de los resultados de la 
investigación y la transferencia de los resultados 
generados en los diversos campos científicos y 
tecnológicos. 

    Teniendo en cuenta, la protección de la Universidad, 
garantiza y realiza la propiedad industrial. 

   Una patente protege y promueve la innovación 
técnica,  de un producto o proceso que ofrece una 
nueva solución a un problema técnico que puede estar 
relacionado con los desarrollos industriales, modelos 
de uso o los nuevos diseños de plantas 



Residencia universitaria 

 La casa del estudiante 

    La residencia de estudiantes se encuentra en la calle 
Fabio Filzi - Potenza y dispone de 51 habitaciones. 
 

   Becas para el alojamiento: 

   Hay becas de alojamiento disponibles para 
estudiantes que cumplen con ciertos requisitos 
económicos y académicos, siempre que los 
estudiantes vivan fuera de la casa. 



INTERCAMBIO ACADEMICO 
CONTACTOS 

 Dott.ssa Annalisa ANZALONE-RESPONSABILE SETTORE 

tel. +39 0971 202158 
 fax +39 0971 202197 

SECTOR DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 relint@unibas.it relint1@unibas.it 

mailto:relint@unibas.it
mailto:relint@unibas.it
mailto:relint1@unibas.it


Pagina web de la universidad  

 http://www2.unibas.it 



VIVIR EN POTENZA 

• Económico , tranquilo, divertido 

• Gente amable,  

• Bares y muchos lugares de ocio 



ECONOMICO 

 Para vivir: casas para alquilar(3 habitaciones, 
salón de estar, 2 baños, cocina, sala, cochera, 
servicios)… = 180 euros por persona 

 Transporte autobús  = 1 euro 

 Escalera mecánica: La ciudad tiene un sistema de 
escaleras mecánicas que se extiende 1,3 kilometros 
a lo largo de la ciudad, con una capacidad de carga 
total de 18.000 personas / hora. 




