Harper Adams University
Harper Adams University es el proveedor líder en el Reino Unido de educación superior
especializada para una economía rural y cadena agroalimentaria sostenibles. Las áreas
del curso incluyen agricultura, ciencias animales y veterinarias, negocios, ingeniería,
campo y geografía, zoología, patrimonio rural y gestión de tierras.
Inaugurada originalmente en 1901 como una universidad
agrícola después de que Thomas Harper Adams, un
acaudalado caballero de Shropshire, legara su herencia
a la educación agrícola, la universidad ha crecido hasta
convertirse en una universidad galardonada, pero aún
conserva el sentido de comunidad y apoyo con su
población estudiantil de alrededor de 5000 personas.

El campus universitario está ubicado en una granja de
635 hectáreas, que cuenta con todas las instalaciones
para educar a los estudiantes sobre cultivos, productos
lácteos, carne de res, ovejas, cerdos y aves de corral. Es un
espacio escénico y seguro donde los estudiantes estudian
y viven.

En los últimos diez años se han invertido más de £ 40
millones en el campus universitario. Esto incluye una
expansión de las instalaciones del laboratorio, con la
incorporación de nuevos laboratorios especializados para
la investigación de anatomía y microbiología, una lechería
robótica, modernas instalaciones de invernadero y un
nuevo proyecto de energía destinado a satisfacer una
gran proporción de las demandas energéticas del campus
provenientes de fuentes de bajas emisiones de carbono.
Además, el Centro de Innovación para la compañía
nacional de productos lácteos Dairy Crest y el Agri-EPI
Center Midlands Hub se construyeron en el campus
universitario, y ambos aportan experiencia en la industria
in situ, un claro ejemplo de los fuertes vínculos que Harper
Adams tiene con la industria, lo que ayuda a conducir
a una tasa de empleo universitario constantemente
impresionante. Actualmente es del 97,2 por ciento*.

Además de excelentes zonas de enseñanza, también hay
excelentes instalaciones deportivas; incluye un gimnasio
bien equipado, un estudio de danza y fitness, campos de
rugby y de fútbol, canchas de squash, mesas de ping pong,
una piscina al aire libre que está abierta durante los meses
de verano y dos áreas de juego de uso múltiple (MUGA)
que se pueden usar para tenis, fútbol 5 y baloncesto.
El centro de estudiantes administra una gran cantidad
de clubes y sociedades para que todos los estudiantes
se unan, como los de fútbol, rugby, tiro, remo,
baloncesto, música, baile, equitación, deportes de
motor, conservación y muchos más. Además, si un
estudiante cree que falta un club o una sociedad
en la que le gustaría participar, se les apoya
para que lo creen.
Una sociedad importante para los
estudiantes internacionales
es Planet Harper, una
sociedad bien

establecida que brinda la oportunidad a estudiantes
internacionales y locales de conocer y compartir
sus culturas, mientras participan en una variedad de
actividades y viajes. Anteriormente, la sociedad visitó
el Distrito de los Lagos, Bath, Oxford y los mercados
navideños de Birmingham.

Muchos de los premios presentados a Harper Adams
University se deben a la excelente experiencia de los
estudiantes y la calidad de la enseñanza que se ofrece,
junto con las perspectivas de posgrado. Fue nombrada
Universidad del Año en los premios Whatuni Student
Choice Awards en 2016 y 2017.En 2016 fue nombrada
Universidad Moderna del Año por la Complete University
Guide de The Times y Sunday Times, y en 2017 y 2018
ha mantenido su posición como la universidad moderna
mejor clasificada. Ha sido galardonada con el Oro dos
veces en el Marco de Excelencia Docente (TEF) del
gobierno.

Harper Adams está ubicada en el hermoso condado inglés
de Shropshire, cerca de la ciudad comercial de Newport,
que tiene todos los elementos esenciales para la vida
estudiantil. La ciudad grande más cercana es Telford, que
se encuentra a 10 millas (16 km) de distancia y tiene un
moderno centro comercial con varios restaurantes, pista
de patinaje y dos cines. La ciudad de Stafford del condado
de Staffordshire está a solo 16 millas (26 km) de la
universidad y ofrece un servicio de tren directo a Londres
que dura solo una hora y 20 minutos. Birmingham está a
40 millas (64 km) de distancia y Manchester a 65 millas
(105 km).
Su alteza real princesa Anne es la actual
canciller de Harper Adams University.
Tomó posesión del cargo en 2013
y es la primera persona en
ocuparlo.
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