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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA  

PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA DE MINAS 
 

I. NOMBRE DEL PROGRAMA   ACADÉMICO : 

 INGENIERIA DE MINAS  

II. MODALIDAD DE ESTUDIO : 

PRESENCIAL 

III. GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA:   

BACHILLER EN INGENIERIA DE MINAS   

IV. TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA: 

INGENIERO DE MINAS  

V. DURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: 
 
5.1.  Semestres académicos      : 10 

 
5.2.  Años lectivos         : 05  

 
VI. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación 

tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo 

competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País. 

 
VII. MISIÓN DE LA FACULTAD 

 
La Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia tiene la misión de formar profesionales 

del más alto nivel académico y competencia, contribuyendo al desarrollo científico, 

tecnológico, económico y cultural de la industria minera y metalúrgica de la provincia de 

Nasca y del País. 
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VIII  OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Formar al estudiante de Ingeniería de Minas en una sólida competencia técnica en el 

diseño, planeamiento, operación y gestión de plantas mineras para la extracción y 

explotación de minerales en minas, considerando aspectos de prevención y control de 

riesgos, y cuidado del medio ambiente. 

Formar estudiantes con adaptabilidad capaces de trabajar en los diferentes niveles de un 

proyecto de ingeniería, logrando las metas planteadas y la consolidación de su carrera 

profesional; promoviendo a partir de su sólida formación cambios con tecnologías de 

información minera. 

Formar estudiantes con solidad capacidades de gestión y liderazgo, capacitados para 

trabajar en equipo cooperativo y multidisciplinario de diferentes entornos culturales; 

demostrando capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, proactividad en el logro 

efectivo de metas y objetivos, siendo responsable en la toma de decisiones y mostrando 

apertura a distintas perspectivas. 

Formar estudiantes que contribuyan a la investigación, utilizando su capacidad crítica 

sobre aspectos de la ingeniería de minas, para deducir, elaborar conclusiones y realizar la 

mejora continua de sus procesos. 

 

IX PERFIL DEL INGRESANTE  

 
El aspirante a l Programa Académico deIngeniería Minas debe poseer lo 

siguiente: 

1. Tener una formación sólida en las ciencias físicas, matemáticas, y 

químicas, mostrar valores éticos, autodisciplina, solidaridad, 

responsabilidad y honestidad para el cumplimiento de objetivos. 

2. Capacidad para comprender y aplicar el método científico, conciencia y 

preocupación por la preservación de su entorno y del medio ambiente. 

3. Visión y capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios. 

4. Habilidad comunicativa escrita y oral para expresarse con idoneidad. 
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X. PERFIL DEL EGRESADO 

El ingeniero de minas egresado del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

de la Universidad San Luis Gonzaga por su sólida formación, está capacitado en 

la aplicación de métodos científicos, ciencias administrativas y gerenciales, y de 

manera competente en sus actividades dentro de la industria minera. 

Demuestra una sólida competencia técnica en el diseño, planeamiento, 

operación y gestión de plantas mineras para la extracción y explotación de 

minerales, considerando aspectos de prevención y control de riesgos, y cuidado 

del medio ambiente; con una visión estratégica de la industria minera en su 

conjunto, capaz de administrar los sistemas de gestión en la minería (planificar, 

organizar, dirigir y controlar los procesos) que componen la cadena de valor de 

las operaciones mineras. 

Trabaja en los diferentes niveles de un proyecto de ingeniería, logrando las 

metas planteadas y la consolidación de su carrera profesional; promoviendo 

cambios innovadores con tecnologías de información minera, utilizando 

indicadores económicos, técnicos, ambientales, sociales, políticos, éticos y de 

salud y seguridad en el trabajo para proponer soluciones que satisfacen 

necesidades específicas de la ingeniería de minas. 

Trabaja en equipo cooperativo y multidisciplinario de diferentes entornos 

culturales; demostrando capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, 

proactividad en el logro efectivo de metas y objetivos, es responsable en la toma 

de decisiones y mostrando apertura distintas perspectiva, generando un 

ambiente colaborativo, insertándose en el trabajo de quipos multidisciplinarios 

para lograr los objetivos planteados. 

Contribuye a la investigación, utilizando su capacidad crítica sobre aspectos de 

la ingeniería de minas, para deducir, elaborar conclusiones y realizar la mejora 

continua de sus procesos así también genera nuevos conocimientos a partir de 

la utilización de estrategias de aprendizaje. 

 

Ejerce su profesión con excelencia, alcanzando un alto nivel de competencias en 

la solución de problemas; genera un crecimiento profesional a través de estudios 

de especialización o posgrado, desarrollando de esta forma nuevas 
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competencias aplicables en la industria minera. Se conduce respetando los 

estándares y principios éticos de la profesión, proyectándose como ciudadano y 

profesional responsable. 

 
VIII. RELACIÓN DE ASIGNATURAS  

 
8.1. Asignaturas Generales: 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA TIPO DE ESTUDIOS 
MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
CRED. 

GK101B REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA Generales Presencial Obligatorio 3 

GK101E DEPORTE Y CULTURA Generales Presencial Obligatorio 3 

GK101F MATEMÁTICA BASICA Generales Presencial Obligatorio 5 

GK101H METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE Generales Presencial Obligatorio 3 

GK101I QUÍMICA  Generales Presencial Obligatorio 4 

GK102A REDACCION Y TECNICAS DE COMUNICACIÓN Generales Presencial Obligatorio 3 

GK102B 
DEFENSA NACIONAL, DESASTRES NATURALES y 

EDUCACION AMBIENTAL 
Generales Presencial Obligatorio 3 

GK102C 
FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA Generales Presencial Obligatorio 2 

GK102D ÁLGEBRA Generales Presencial Obligatorio 4 

GK102E FÍSICA Generales Presencial Obligatorio 5 

 

 

 

 

   35 

8.2. Asignaturas Específicas: 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE ESTUDIOS 
MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
CRED. 

2K1016 DIBUJO TECNICO Y AUTOCAD Especifico Presencial Obligatorio 2 

2K1017 INGLES TECNICO Especifico Presencial Obligatorio 2 

2K1027 ANALISIS MATEMATICO I Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1028 EXCEL Especifico Presencial Obligatorio 2 

2K1031 GEOMETRIA DESCRIPTIVA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1032 MINERALOGIA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1033 GEOLOGIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1034 FISICOQUIMICA Especifico Presencial Obligatorio 3 
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2K1035 FISICA I Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1036 ESTADISTICA APLICADA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1037 ANALISIS MATEMATICO II Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1041 TOPOGRAFIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1042 PETROLOGIA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1043 GEOLOGIA ESTRUCTURAL Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1044 FISICA II Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1045 METALURGIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1046 QUIMICA ANALITICA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1047 
ANALISIS MATEMATICO III Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1051 TOPOGRAFIA SUBTERRANEA Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1052 INTRODUCCION A LA MINERIA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1053 TRANSPORTE EN MINAS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1054 MECANICA DE SOLIDOS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1055 MECANICA DE FLUIDOS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1056 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1057 YACIMIENTOS DE MINERALES Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1061 TUNELES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1062 EXPLOTACION SUBTERRANEA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1063 
ECONOMIA MINERA Y VALUACION 

 DE MINAS 
Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1064 RESISTENCIA DE MATERIALES Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1065 MECANICA DE ROCAS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1066 
INGENIERIA ELECTRICA APLICADA A LA  

MINERIA 
Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1067 LEGISLACION MINERA Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1071 PERFORACION Y VOLADURA I Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1072 EXPLOTACION SUPERFICIAL Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1073 SERVICIOS AUXILIARES MINEROS Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1074 VENTILACION MINERA Especifico Presencial Obligatorio 3 
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2K1075 GEOMECANICA  Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1076 
SEGURIDAD MINERA Y CONTROL 

 DE PERDIDAS 
Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1081 PERFORACION Y VOLADURA II Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1082 GESTION AMBIENTAL Especifico Presencial Obligatorio 4 

2K1083 CONFIABILIDAD Y REEMPLAZO DE EQUIPOS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1084 GEOSTADISTICA  Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1085 CONTROL DE OPERACIONES MINERAS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1086 CIERRE DE MINAS Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1094 INGENIERIA DE PRODUCCION Especifico Presencial Obligatorio 3 

2K1095 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS MINERAS Especifico Presencial Obligatorio 3 

  

 

  141 

8.3. Asignaturas de Especialidad: 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE ESTUDIOS 
MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
CRED. 

2K1077 PROGRAMA ROCSCIENCIE Especialidad Presencial Obligatorio 3 

2K1091 PLANEAMIENTO DE MINADO Especialidad Presencial Obligatorio 4 

2K1092 FORMULACION DE PROYECTOS MINEROS Especialidad Presencial Obligatorio 3 

2K1093 

COMERCIALIZACION DE MINERALES 

  

METALICOS Y NO METALICOS 

Especialidad Presencial Obligatorio 3 

2K1096 ELABORACION DE TESIS Especialidad Presencial Obligatorio 3 

2k1101 PRACTICAS PRE PROFESIONALES  Especialidad Presencial Obligatorio 22 

 ELECTIVO A Especialidad Presencial Electivo  3 

 ELECTIVO B Especialidad Presencial Electivo  3 

     44 
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OPCIONES DE ELECTIVO B 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA TIPO DE ESTUDIO 
MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
CRED. 

2K1097 SOFTWARE MINERO Especialidad Presencial Electivo 3 

2K1098 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Especialidad Presencial Electivo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO: 

OPCIONES DE ELECTIVO A 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA TIPO DE ESTUDIO 
MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

ASIGNATURA 
CRED. 

 
2K1087 

 
AUTOMATIZACIÒN DE CHANCADO Y 
TRANSFERENCIA Especialidad Presencial Electivo 3 

 
2K1088 

 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Especialidad Presencial Electivo 3 
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PRIMER AÑO 

 
 

PRIMER SEMESTRE  

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

GK101B 
REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA 
Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GK101E DEPORTE Y CULTURA Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GK101F MATEMÁTICA BASICA Generales Presencial Obligatorio 4 2 6 96 5 

GK101H METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GK101I QUÍMICA  Generales Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2K1016 DIBUJO TECNICO Y AUTOCAD Especifico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

2K1017 INGLES TECNICO Especifico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

 

    15 14 29 464 22 

          

SEGUNDO SEMESTRE  

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

GK102A 
REDACCION Y TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 
Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GK102B 

DEFENSA NACIONAL, DESASTRES 

NATURALES y EDUCACION 

AMBIENTAL 

Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GK102C FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA Generales Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

GK102D ÁLGEBRA Generales Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

GK102E FÍSICA Generales Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2K1027 ANALISIS MATEMATICO I Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1028 EXCEL Especifico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

     14 16 30 480 22 

  

 

 

TERCER  SEMESTRE 
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CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1031 GEOMETRIA DESCRIPTIVA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 

 

4 64 3 

2K1032 MINERALOGIA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1033 GEOLOGIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1034 FISICOQUIMICA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1035 FISICA I Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1036 ESTADISTICA APLICADA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1037 ANALISIS MATEMATICO II Especifico Presencial Obligatorio 3 

 

2 5 80 4 

 

    15 14 29 464 22 

          

 CUARTO  SEMESTRE  

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1041 TOPOGRAFIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1042 PETROLOGIA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1043 GEOLOGIA ESTRUCTURAL Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1044 FISICA II Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1045 METALURGIA GENERAL Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1046 QUIMICA ANALITICA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1047 ANALISIS MATEMATICO III Especifico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

     15 14 29 464 22 

 

 

 

 

 

QUINTO   SEMESTRE 
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CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1051 TOPOGRAFIA SUBTERRANEA Especifico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2K1052 INTRODUCCION A LA MINERIA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1053 TRANSPORTE EN MINAS Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1054 MECANICA DE SOLIDOS Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1055 MECANICA DE FLUIDOS Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1056 
METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 
Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1057 YACIMIENTOS DE MINERALES Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

 

    15 14 29 464 22 

 SEXTO  SEMESTRE  

 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1061 
TUNELES Y MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 
Especifico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2K1062 EXPLOTACION SUBTERRANEA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1063 
ECONOMIA MINERA Y VALUACIÒN DE 

MINAS 
Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1064 RESISTENCIA DE MATERIALES Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1065 MECANICA DE ROCAS Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1066 
INGENIERIA ELECTRICA APLICADA A 

LA MINERIA 
Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1067 LEGISLACION MINERA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

     15 14 29 464 22 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

15 | P á g i n a  
 

 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1071 PERFORACION Y VOLADURA I Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1072 EXPLOTACION SUPERFICIAL Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1073 SERVICIOS AUXILIARES MINEROS Especifico Presencial Obligatorio 3  2 5 80 4 

2K1074 VENTILACION MINERA Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1075 GEOMECANICA  Especifico Presencial Obligatorio 2 2  4 64 3 

2K1076 
SEGURIDAD MINERA Y CONTROL 

 DE PERDIDAS 
Especifico Presencial Obligatorio 2  2 4 64 3 

2K1077 PROGRAMA ROCSCIENCIE Especialidad Presencial Obligatorio 2  2 4 64 3 

 

    15 14 29 464 22 

  

 

OCTAVO SEMESTRE  

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1081 PERFORACION Y VOLADURA II Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1082 GESTION AMBIENTAL Especifico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2K1083 
CONFIABILIDAD Y REEMPLAZO DE  

EQUIPOS 
Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1084 GEOSTADISTICA  Especifico Presencial Obligatorio 2 2  4 64 3 

2K1085 
CONTROL DE OPERACIONES 

MINERAS 
Especifico Presencial Obligatorio 2 2  4 64 3 

2K1086 CIERRE DE MINAS Especifico Presencial Obligatorio 2 2  4 64 3 

 ELECTIVO A Especialidad Presencial Electivo  2 2 4 64 3 

 

    15 14 29 464 22 
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NOVENO  SEMESTRE 

OPCIONES ELECTIVO A 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD DE 
ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

 
2K1087 

 
AUTOMATIZACIÒN DE 
CHANCADO Y TRANSFERENCIA 

Especialidad Presencial Electivo 2  2 4 64 3 

 
2K1088 

 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

Especialidad Presencial Electivo 2 2 4 64 3 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1091 PLANEAMIENTO DE MINADO Especialidad Presencial Obligatorio 2 4  6 96 4 

2K1092 
FORMULACION DE PROYECTOS 

 MINEROS 
Especialidad Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1093 COMERCIALIZACION DE MINERALES  

METALICOS Y NO METALICOS 
Especialidad Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1094 INGENIERIA DE PRODUCCION Especifico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2K1095 
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

MINERAS 
Especifico Presencial Obligatorio 2  2 4 64 3 

2K1096 ELABORACIÒN DE TESIS Especialidad Presencial Obligatorio 2  2 4 64 3 

 ELECTIVO -B Especialidad Presencial Electivo 2 2  4 64 2 

     

14 16 30 480 22 

 

 

 

 

  

 

      
OPCIONES ELECTIVO B 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P T.H. T.H.S. CRED. 

2K1097 SOFTWARE MINERO Especialidad Presencial Electivo 2 2  4 64 3 

2K1098 

SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

Especialidad Presencial Electivo 2 2  4 64 3 

               

 

 

 

DECIMO SEMESTRE 

CODIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T H.P 

T.

H. 
T.H.S. CRED. 
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2k1101 PRACTICAS PRE PROFESIONALES Especialidad Presencial Obligatorio  44 44 704 22 

     0 44 44 704 22 

 

IX. CUADRO DE RESUMEN: 

 

ASIGNATURA T.H.T. T.H.P. T.H. THS            T. CRED 
% 

CREDITOS 

Nº de 

Asignaturas 

GENERALES 24 22 46 736 35 15,9 10 

ESPECIFICOS 95 92 187 2992 141 64,1 46 

ESPECIALIDAD 14 60 74 1184 44 20,0 8 

TOTAL 133 174 307 4912 220 100,0 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. SUMILLA DE CADA ASIGNATURA 
 

PRIMER AÑO 

I SEMESTRE 
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CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

GK101F 

MATEMATICA 

BASICA 

La asignatura de matemática Básica es de naturaleza 

Teórico-Práctica, se dicta en el I Ciclo del Plan de 

Estudios del programa de Ingeniería de Minas  y 

pertenece al tipo de estudios generales, tiene como 

propósito proveer en el estudiante el interés y la 

valoración de la matemática como medio de alcanzar 

un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo 

durante el planeamiento, análisis y resolución de 

problemas prácticos relativos a su área. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

Lógica y conjuntos, II UNIDAD: Números reales, III 

UNIDAD: Relaciones y Funciones y IV UNIDAD: 

Matrices, determinantes y Sistema de ecuaciones. 

GK101B 

REALIDAD  

NACIONAL, 

REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA 

La asignatura de Realidad Nacional, Regional y 

Universitaria es de naturaleza Teórico-Práctica, se 

dicta en el I Ciclo del Plan de Estudios del programa 

de Ingeniería de Minas y pertenece al tipo de 

estudios generales, tiene como propósito lograr que 

los estudiantes conozcan e interpreten el proceso de 

desarrollo y perspectiva futura del país, región, y del 

sistema universitario. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: Análisis político del 

Perú desde mediados del siglo XX, hasta la 

globalización actual, II UNIDAD: Análisis del proceso 

económico desde el siglo XX (recursos naturales y 

otros) hasta la globalización actual, III UNIDAD: 

Análisis de la realidad Regional, IV UNIDAD: Análisis 

de la Realidad Universitaria. 

GK101E 
DEPORTE Y 

CULTURA 

La asignatura de Deporte y Cultura, es de naturaleza 

Teórico-Práctica, se dicta en el I Ciclo del Plan de 

Estudios  de Ingeniería de Minas y pertenece al tipo 

de estudios generales, tiene como propósito lograr 

que los estudiantes tengan el beneficio de su 
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formación integral a través de un sistema de 

ejercicios gimnásticos recreativos, deportivos; se 

desarrollaran conocimientos teóricos, así como 

practicas específicas de expresiones artísticas está 

orientado a desarrollar y agudizar el sentido de 

observación hacia las diferentes formas del arte. 

Tenido como principio la conservación y difusión de 

las diversas manifestaciones culturales. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

fundamentos de los deportes, II UNIDAD: Voleibol, 

Básquetbol, III UNIDAD: Arte, Técnicas de 

interpretación coral, IV UNIDAD: Iniciación 

Instrumental. 

GK101H 
METODOLOGIA 

DEL APRENDIZAJE 

La asignatura de Metodología del Aprendizaje, es de 

naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en el I Ciclo del 

Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de 

Minas y pertenece al tipo de estudios generales, 

tiene como propósito lograr que los estudiantes 

desarrollen habilidades para aprender de manera 

autónoma aplicando estrategias de aprendizaje 

cognitivas, meta cognitivas y afectivas, logrando 

desarrollar su pensamiento científico elaborando 

escritos de investigación teniendo en cuenta sus 

principios metodológicos,  la asignatura  enfatiza en 

la participación activa de los estudiantes a través de 

tareas académicas e  nivel individual y por equipos 

con el fin en que reconozcan sus propios ritmos y 

procesos de aprendizaje y desarrollen sus  

habilidades para aplicar el pensamiento crítico en el 

ámbito académico. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: El aprendizaje y 

sus procesos cognitivos, técnicas de estudio y 

estrategias en el proceso del aprendizaje, II UNIDAD: 
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento, III 

UNIDAD: El aprendizaje socializado y técnicas de 

trabajo intelectual, IV UNIDAD: Estrategias de una 

investigación monográfica. 

GK101I 

QUIMICA 

La asignatura de Química corresponde al tipo  de 

Estudios Generales, siendo de naturaleza teórico-

práctico. Busca que el estudiante demuestre la 

aplicación de las propiedades químicas. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

Estudios de la materia. II UNIDAD: teoría atómica y 

estequiometria. III UNIDAD: estados de agregación 

de la materia cambios de la fase  soluciones y 

concentraciones. IV UNIDAD: química ambiental y 

química del agua y de los aglomerantes abrasibidad 

química electroquímica y la corrosión del acero , 

química de los polímeros geosintéticos y aditivos 

2K1016 
DIBUJO TECNICO Y 

AUTOCAD 

La asignatura de Dibujo Técnico y AutoCAD es de 

Naturaleza teórico–práctico se dicta en el segundo 

ciclo,  de tipo específico tiene como propósito  lograr 

que los estudiantes de la especialidad de Minas 

adquieran los conocimientos básicos del Dibujo 

Técnico  y que les Permita Adquirir habilidades, 

destrezas para el dibujo. Interpretar Planos y 

Proyectos de Diferentes Operaciones, aplicando sus 

Conocimientos prácticos en el lenguaje gráfico 

Convencional e innovarte de acuerdo con los 

avances tecnológicos .el cual  tendría como meta la 

exactitud, velocidad, legibilidad, y limpieza. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: Equipos e Instrumentos de dibujo, Rotulado 

Escala – Normas Plegados de Planos II UNIDAD: 

geometría aplicada, dimensionamiento y proyección 

ortogonal. III UNIDAD: definición de una 
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computadora, programa de gratificación en 

ingeniería, comando de diseño. IV UNIDAD: 

comando de dibujos, de edición, matrices y bloques. 

2K1017 

INGLES TECNICO 

La asignatura de inglés técnico, es de naturaleza 

teórica y práctica, pertenece al tipo de estudios 

específicos, tiene por propósito aplicar los 

conocimientos adquiridos en Inglés Técnico. la 

asignatura apunta a adquirir competencia y 

performance en las necesidades de la lengua 

inglesa, vinculada al quehacer profesional del área 

minas Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: Minerales y Metales II 

UNIDAD: conminución   III UNIDAD: explotación de 

minas. IV UNIDAD: procesos mineros- metalúrgicos. 

 

PRIMER AÑO 

II SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

GK102D ALGEBRA 

La asignatura de “Algebra” es de naturaleza 

Teórico-Práctico corresponde al tipo de  estudios 

generales de Ciencias e Ingeniería, que se dicta 

en el 1er año II semestre académico del plan de 

estudios de la Escuela de Ingeniería de Minas; 

tiene por finalidad promover en el estudiante el 

interés y la valoración de los métodos del Álgebra 

como medio de alcanzar un pensamiento creativo, 

crítico, resolutivo y ejecutivo durante el 

planeamiento, análisis y resolución de problemas 

prácticos relativos a su área y a la carrera 

profesional. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: espacio vectorial (R)., 

aplicación a la geometría y física. II UNIDAD: 
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límites y continuidad y sus propiedades. III 

UNIDAD: la derivada de funciones reales de 

variables real. IV UNIDAD: aplicaciones de las 

derivada. 

GK102C 

FILOSOFIA Y 

ETICA Y 

DEONTOLOGIA 

La asignatura de Filosofía y Ética y Deontología  

es de naturaleza teórico-práctica y del tipo de 

estudios generales tiene como propósito contribuir 

a la formación de la conciencia moral del 

estudiante de Ingeniería de Metalurgia, a través 

del conocimiento de los fenómenos ético-morales 

en sus interrelaciones con el medio natural y 

humano y explicar las causas y consecuencias de 

tales conductas, así como su influencia en las 

distintas circunstancias de la vida social y 

profesional; Se tomara en cuenta la relación con 

el medio amiente y su relación con la vida animal 

vegetal y se estudiarán las diferentes teorías de la 

conducta moral y su contribución al desarrollo 

social, de modo que se traduzca en conductas de 

liderazgo en relación con el desarrollo 

socioeconómico local, regional, nacional e 

internacional. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: la reflexión 

filosófica y sus antecedentes. II UNIDAD: el ser 

humano como problema filosófico. III UNIDAD: los 

actos humanos, la conducta ética y el juicio moral. 

IV UNIDAD: ética,  profesión y empresa. 

GK102E FISICA 

La asignaturas de Física es de naturaleza teórico 

– práctico de tipo de estudios generales  

correspondiente al II Semestre del Plan de estudio 

de la Facultad de Ingeniería de Minas, 

proporciona al estudiante la comprensión y la  

importancia de la Física, Sistema Internacional, 

medición unidades y vectores, fuerza, ley del 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

23 | P á g i n a  
 

 

equilibrio de una partícula y del cuerpo rígido, 

centro de gravedad, cinemática de una partícula: 

moviente rectilíneo parabólico y circular, dinámica 

de una partícula, trabajo energía y potencia. 

Exponer la contribución de la Física a la 

tecnología aplicada de Ingeniería  de Minas. 

Comprende las siguientes unidades académicas: 

I UNIDAD: sistema internacional, medición 

unidades y vectores. II UNIDAD: centro de 

gravedad, centro de masa y estática. III UNIDAD: 

cinemática y dinámica. IV UNIDAD: fuerza de 

razonamiento, dinámica circular, trabajo y 

energía. 

 

GK102B 

DEFENSA 

NACIONAL, 

DESASTRES 

NATURALES Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

La asignatura de defensa nacional desastres 

naturales y educación ambiental es de Naturaleza 

teórico-práctico del tipo de estudios generales 

está orientada a investigar en los estudiantes 

universitarios y conozcan la importancia de la 

Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana en su 

formación profesional. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: marco teórico 

del proceso de la política nacional. II UNIDAD: 

marco doctrinario de la seguridad y defensa 

nacional. III UNIDAD: fenómenos y desastres 

naturales. IV UNIDAD: educación ambiental. 

GK102A 

REDACCION Y 

TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

La asignatura de Redacción y técnicas de 

comunicación, es de naturaleza practica 

corresponde al tipo de  Formación General  y 

tiene como propósito que el joven estudiante 

adquiera habilidades especiales y conocimientos 

Técnicos necesarios  para que elabore 

información y trabajo de investigación en las 
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diversas materias, los cuales forman parte de su 

formación profesional. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: el aprendizaje 

en nuestra labor deslinde terminológico, 

estrategias de aprendizaje, la monografía, fuentes 

de investigación. II UNIDAD: uso de diagrama en 

el proceso del aprendizaje. III UNIDAD: estrategia 

del aprendizaje. IV UNIDAD: estrategias de 

aprendizaje según áreas de trabajaos. 

2K1028 EXCEL 

La asignatura  de EXCEL es de Naturaleza teórico 

– Práctico correspondiente de tipo de estudios 

específicos propósito es  proporcional al 

estudiante la comprensión y la identificación de 

las Barras de herramientas, Barras de menú, 

Administrativa de Archivo, Elementos Básicos de  

una hoja de Cálculo, Construcción de Formulas, 

Formateo de una Hoja de Cálculo, Edición de una 

hoja. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: manejo del entorno MS. 

Excel II UNIDAD: formulas y funciones. III 

UNIDAD: tablas, dinámicas y gráficos. IV 

UNIDAD: bases de datos. 

2K1027 
ANALISIS 

MATEMATICO I 

La asignatura de “Análisis Matemático I” es de 

naturaleza Teórico-Práctico tipo de  estudios 

específicos que se dicta en el 1er año, II semestre 

académico del plan de estudios tiene como 

propósito promover en el estudiante el interés y la 

valoración por las matemáticas como medio de 

alcanzar un pensamiento creativo, crítico, 

resolutivo y ejecutivo durante el planeamiento, 

análisis y resolución de problemas prácticos 

relativos a su área y a la carrera profesional. 

Comprende las siguientes unidades académicas: 
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I UNIDAD: funciones trascendentales II UNIDAD: 

ecuaciones paramétricas y coordenadas polares 

III UNIDAD: rectas, planos y superficies. IV 

UNIDAD: superficie cuádricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

III SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1036 
ESTADISTICA 

APLICADA 

La asignatura de ESTADISTICA APLICADA es de 

naturaleza Teórico-Práctico corresponde tipo de 

estudios específicos de Ingeniería de Minas, que 

proporciona  a  los   estudiantes  del  III   ciclo  de  

Ingeniería  de  Minas,  un Conjunto  de   métodos,  

técnicas o procedimientos para: Recopilar, organizar  

(clasificar, agrupar), presentar y analizar datos con el 

fin de describirlos o de  realizar  generalizaciones 

válidas. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: introducción a la estadística y 

medidas de tendencias central. II UNIDAD: 

estadígrafos de posición y dispersión. III UNIDAD: 

distribuciones bidimensionales de frecuencias (DBF). 

IV UNIDAD: estudia y analiza las distribuciones y 

pruebas de hipótesis. 
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2K1032 
MINERALOGI

A 

La asignatura de Mineralogía es de naturaleza 

Teórico-Práctica, y pertenece al tipo de Estudios 

Específicos, que proporciona  a  los   estudiantes  del  

III   ciclo  de  Ingeniería  de  Minas,   cuyo Propósito 

es el brindar al estudiante los conocimientos 

necesarios relacionados en el estudio de los 

Minerales, formados a través de Procesos Geológicos 

de tipo endógeno y/o exógeno. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: la 

mineralogía y la cristalografía. II UNIDAD: formación 

de los minerales. III UNIDAD: mineralogía sistemática. 

IV UNIDAD: mineralogía descriptiva. 

2K1033 
GEOLOGIA 

GENERAL 

La asignatura de Geología General es de naturaleza 

Teórico-Práctico, y pertenece tipo  de Estudios 

Específicos, que proporciona  a  los   estudiantes  del  

III   ciclo  de  Ingeniería  de  Minas. Cuyo propósito es 

contribuir a que el estudiante comprenda que la 

Geología es una ciencia natural que estudia a nuestro 

planeta que se denomina Tierra, para conocer su 

origen, evolución, composición, dinámica y recursos 

aprovechables. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: Geología, tiempo geológico, 

meteorización y acción geológica del viento. II 

UNIDAD: acción geológica de las corrientes 

superficiales y subterráneas, glaciares, lagos y 

pantanos. III UNIDAD: deformación de la corteza 

terrestre y cuerpos sólidos, magmatismo y 

metamorfismo y movimientos sísmicos. IV UNIDAD: 

leyes del desarrollo de la corteza terrestre, 

reconocimientos macroscópicos de los minerales y los 

recursos naturales. 

2K1035 FISICA I 
La asignatura de Física I es de naturaleza Teórico-

Práctico, y pertenece al tipo de Estudios 
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Especializadas, que proporciona  a  los   estudiantes  

del  III   ciclo  de  Ingeniería  de  Minas. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

hidrostática. II UNIDAD: hidrodinámica. III UNIDAD: 

temperatura y dilatación. IV UNIDAD: calorimetría. 

Propagación del calor y cambios de estado. 

2K1034 
FISICOQUIMI

CA 

La asignatura de Físico Química  es de naturaleza 

Teórico-Práctico, y pertenece al tipo de Estudios 

Generales, tiene como propósito  que proporciona  a  

los   estudiantes  del  III   ciclo  de  Ingeniería  de  

Minas. las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: definición y aplicación de lo físico química y 

su relación con otras ciencias. Definición de gases 

ideales y sus leyes, gases reales y sus ecuaciones. 

Las leyes de la termodinámica. II UNIDAD: 

Comprende lo que es una expansión isoterma, el 

efecto Joule Thomson y aplica los conceptos de 

capacidades caloríficas para el desarrollo de 

problemas. III UNIDAD: aplica conocimientos y 

habilidades para desarrollar problemas y toma 

conciencia de las reacciones a volumen constante y a 

presión constante. IV UNIDAD: comprende y entiende 

con facilidad la aplicación de la segunda y tercera 

leyes de la termodinámica para desarrollar problemas. 

Y diferencia el uso de los diagramas de Elligham y 

Kellog. 

2K1031 
GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA 

La asignatura de Geometría Descriptiva de 

naturaleza Teórico-Práctico, y pertenece al tipo de 

Estudios Específico, donde predominantemente el 

ámbito de trabajo se inscribe en el conocimiento de 

procedimientos para desarrollar objetos 

tridimensionales a partir de vistas bidimensionales, 

que proporciona  a  los   estudiantes  del  III   ciclo  de  

Ingeniería  de  Minas. Comprende las siguientes 
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unidades académicas: I UNIDAD: introducción a la 

geometría descriptiva, proyecciones geométricas, el 

punto y proyecciones auxiliares II UNIDAD: la recta 

(Parte I Y II), el plano. III UNIDAD: paralelismo, 

perpendicularidad intersecciones parte I y II. IV 

UNIDAD: distancias, ángulos y giros. 

2K1037 

ANALISIS 

MATEMATICO  

II 

La asignatura de Análisis Matemático II es de 

naturaleza Teórico-Práctico corresponde al tipo de 

Estudios Específicos de Ingeniería de Minas; tiene 

por finalidad promover en el estudiante el interés y la 

valoración por las matemáticas como medio de 

alcanzar un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y 

ejecutivo durante el planeamiento, análisis y 

resolución de problemas prácticos relativos a su área 

y a la carrera profesional, que proporciona  a  los   

estudiantes  del  III   ciclo  de  Ingeniería  de  Minas. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: antiderivadas e integrales por fórmulas de 

integración II UNIDAD: métodos de integración I. III 

UNIDAD: métodos de integración II. IV UNIDAD: 

integrales definidas. 

 

SEGUNDO AÑO 

IV SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1045 
METALURGIA 

GENERAL 

La asignatura de Metalurgia General es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el IV 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo  de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes Cinética de 

procesos metalúrgicos, Disoluciones acuosas de 

metales, Disoluciones en fases fundidas, 
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Operaciones de separación de fases, Operaciones 

previas. Procesos de aglomeración, Procesos piro 

metalúrgicos, Metalurgia por vía húmeda. 

Lixiviación, Electrometalurgia, Procedimientos de 

refino de metales, Problemas medioambientales 

en metalurgia extractiva. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

generalidades. II UNIDAD: chancado. III UNIDAD: 

tamizado industrial y diagrama de flujo. IV 

UNIDAD: equipos auxiliares de sección chancado. 

2K1042 

PETRO

LOGIA 

 

La asignatura de Petrología es de naturaleza 

teórico – práctico, se dicta en el IV Ciclo del Plan 

de Estudios del Programa Académica de 

Ingeniería de Minas y pertenece al tipo  de 

Estudios Especifico. Tiene como propósito dotar 

a los estudiantes Características y clasificaciones 

de las rocas ígneas.- Cristalización de Minerales 

ígneos a partir de mezclas solicitadas fundidas.- 

La cristalización de los magmas basaltito y 

graníticos a la luz de los datos experimentales.- 

Las rocas volcánicas básicas potasitas y los 

lamprofidos. Asociaciones volcánicas de regiones 

orogénicas.- Asociaciones Platónicas básicas y 

ultra básicas.- La asociación platónica granito-

grano diorita.- Sienitas nefelinicas, ijolitas y 

carbonatitas.- pegmaticas.- localización.- origen y 

evolución de los magmas.- Campo del 

metamorfismo y clasificación de las rocas 

metamórficas.- Facies del metamorfismo de 

contacto.- Facies del metamorfismo regional.- 

Rocas sedimentarias, introducción.- Texturas.-

Composición de las rocas sedimentarias.- 

Estructuras.- Clasificación y nomenclatura.- 

Gravas, Conglomerados y brechas.- Arsénicos.- 
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Lutitas, Argillitas y limonitas.- Calizas y dolomías. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: la petrología. II UNIDAD: rocas ígneas. 

III UNIDAD: rocas sedimentarias. IV UNIDAD: 

rocas metamórficas. 

2K1043 
GEOLOGIA 

ESTRUCTURAL 

La asignatura de Geología Estructural es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el IV 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes las 

Generalidades – Objetivos – Importancia – Formas 

de observación y los medios de Estudio de la 

corteza terrestre – La Corteza Terrestre – 

Comportamientos de la Corteza Terrestre – 

Nociones de Mecánica de Rocas – Curvas 

Esfuerzo-Deformación - Nomenclatura de las 

Fallas – Fallas y Estratigrafía – Nomenclatura de 

Pliegues – Tipos de Pliegues. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

geología estructural relacionada a los demás 

ciencias. II UNIDAD: pliegues y fallas. III UNIDAD: 

discordancia y estructura. IV UNIDAD: campos 

tectónicos y asociadas a estructuras 

mineralizados. 

2K1044 FISICA II 

La asignatura de Física II es de naturaleza teórico 

– práctico, se dicta en el IV Ciclo del Plan de 

Estudios del Programa Académica de Ingeniería 

de Minas y pertenece al tipo  de Estudios 

Especifico. Tiene como propósito dotar a los 

estudiantes la comprensión y la identificación de: 

Fluidos: hidrostático, hidrodinámica y el fenómeno 

de temperatura y calor. Expone la contribución de 

la Física a la Tecnología aplicada de la Ingeniería 
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de Minas. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: carga eléctricas ley de 

coulomb, fuerza electrostáticas, campos eléctricos 

de carga  puntuales y  de cargas continuas. II 

UNIDAD: ley de gaus, potencial eléctricos. III 

UNIDAD: relación entre potencial y campo 

eléctrico, capacitores, corriente eléctrica, ley de 

ohm y circuito. IV UNIDAD: circuitos eléctricos, 

fuerza electromotriz, circuito RC. 

2K1046 
QUIMICA 

ANALITICA 

La asignatura de Química Analítica es de 

naturaleza teórico – práctica, se dicta en el IV 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes las bases 

teóricas del análisis cualitativo  y cuantitativo. Se 

estudiara los siguientes temas: Estudio de las 

técnicas del análisis cualitativo y cuantitativo, 

preparación de soluciones, marcha analítica de 

cationes y aniones, métodos gravimétricos y 

volumétricos.  Todos estos temas con sus 

respectivas prácticas de laboratorio. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

importancia de la química analítica como ciencia y 

su aplicación para realizar  análisis químicos de 

una muestra reconocida, utilizando métodos 

físicos y químicas de análisis. II UNIDAD: 

conoceremos como se realiza una marcha 

sistemática de cationes. III UNIDAD: Marcha 

sistemática de cationes y aniones del I,II,III, IV, y V 

grupo IV UNIDAD: factor químico o factor de 

corrección en los cálculos gravimétricos y 

volumétricos para corregir nuestro resultados.. 

2K1041 TOPOGRAFIA La asignatura de Topografía General es de 
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GENERAL naturaleza teórico – práctica, se dicta en el IV 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes los 

conocimientos teórico - prácticos, para efectuar las 

mediciones necesarias y determinar las posiciones 

relativas de puntos situados, sobre o debajo de la 

superficie de la tierra. Las mediciones de 

topografía son: esencialmente las de distancia y 

las de dirección, tanto en el control horizontal 

como el control vertical, para lo cual se desarrolla 

las operaciones elementales de topografía, la 

altimetría, planimetría; dentro de ella la 

poligonaciòn, triangulación, y  trabajos 

cartográficos. Además la aplicación de los 

diferentes métodos de levantamientos topográficos 

en los proyectos de ingeniería. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

aspecto generales de topografía. II UNIDAD: 

planimetría. III UNIDAD: nivelación, diferencial 

simple, compuesta y perfil longitudinal. IV 

UNIDAD: estación total y sistema de 

posicionamiento global. 

2K1047 

ANALISIS 

MATEMATICO 

III 

La asignatura de Análisis Matemático III es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el IV 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes el interés y la 

valoración de los métodos del Calculo Integral 

como medio de alcanzar un pensamiento creativo, 

crítico, resolutivo y ejecutivo durante el 

planeamiento, análisis y resolución de problemas 
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prácticos relativos a su área y a la carrera 

profesional. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: áreas de regiones planas 

y volúmenes de solidos de revolución. II UNIDAD: 

longitud de arco, superficie de revolución centro de 

gravedad. III UNIDAD: integración impropia 

integración numérica. IV UNIDAD: funciones de 

variables, derivadas parciales. 

 

 

 

 

 

 

TERCER AÑO 

V SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1056 

METODOLOGIA 

DE LA 

INVESTIGACION 

La asignatura de Metodología de la Investigación 

es de naturaleza teórico – práctico, se dicta en el 

V Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes de Minas, los 

fundamentos de la Investigación Científica 

enfocado en la metodología de la Investigación. 

Procurar que el estudiante tome la decisión más 

viable para la selección de un tema  y problema de 

investigación. 

Adquirir  conocimientos prácticos sobre los 

Métodos de investigación y el diseño de la 
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investigación, buscando realizar un trabajo 

práctico de Investigación. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: la 

investigación científica, el planteamiento y 

formulación del problema. II UNIDAD: el marco 

teórico. Objetivo de investigación. Hipótesis del 

problema. III UNIDAD: diseño de investigación. IV 

UNIDAD: administración de la  investigación 

exposición presentación de los proyectos de 

investigación. 

2K1052 
INTRODUCCION 

A LA MINERIA  

La asignatura de Introducción a la Minería es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes la Importancia 

de los Recursos Mineros, Las Actividades que 

realiza el Minero, Vías de Acceso Subterránea y 

Superficial, Conceptos Mineros , Terminología 

Básica Minera : Mena, ganga, laboreo de minas, 

Muestreo de Minas, Valuación de Minas, 

Perforación, Voladura, Sostenimiento, Ventilación, 

Balances económicos, Transporte, 

Comercialización, Organización y Administración 

de la Empresa Minera, Medio Ambiente. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: Importancia de los Recursos Mineros. II 

UNIDAD: Las Actividades que realiza el Minero. III 

UNIDAD: Vías de Acceso Subterránea y 

Superficial. IV UNIDAD: Conceptos Mineros, 

Terminología Básica Minera. 

2K1057 
YACIMIENTOS 

DE MINERALES 

La asignatura de Geología Estructural es de 

naturaleza teórico – práctica, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 
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Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes  las diferentes 

exposiciones de los diversos minerales de la 

corteza terrestre, relacionando el origen con los 

procesos de metalogénesis y distribución mineral. 

A fin de que sea capaz de identificar el tipo de 

formación que se presenta en cada yacimiento que 

pueda observar en el pais o el  mundo.. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: yacimientos de minerales. II UNIDAD: 

yacimientos de origen endógenos. III UNIDAD: 

yacimientos de  origen exógenos. IV UNIDAD: 

yacimiento de mineral en el Perú. 

2K1054 

MECANICA DE 

SOLIDOS 

 

La asignatura de Mecánica de Solidos es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes las 

Definiciones.- Fuerzas.- Sistema de fuerzas.- 

Fuerzas equivalentes.- Equilibrio Bidimensional y 

Tridimensional.- Centroides y centros de 

gravedad.- Análisis de estructuras. Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

fuerza y reducción de sistemas de fuerza. II 

UNIDAD: equilibrio de la partícula y del cuerpo 

rigidido. III UNIDAD: armaduras y centroide. IV 

UNIDAD: momento flector, fuerza cortante y 

producto de energía. 

2K1055 
MECANICA DE 

FLUIDOS 

La asignatura de Mecánica de Fluido es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 
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tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes los conceptos 

básicos – tensión superficial – Viscosidad 

hidrostática – presión y fuerza hidrostática – 

Empuje y flotación – Leyes de la mecánica de 

fluidos – Bombas -Requerimiento de carga y 

potencia – medición de flujos en tuberías y en ríos 

Flujo de canales abierto- Energía específica y flujo 

crítico. Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: introducción propiedades 

de los fluidos. II UNIDAD: estática de fluidos. III 

UNIDAD: cinemática de fluidos IV UNIDAD: 

dinámica de fluidos y aplicaciones. 

2K1051 

TOPOGRAFIA 

SUBTERRANEA 

 

La asignatura de Topografía Subterránea es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes los 

conocimientos teórico práctico, para efectuar las 

mediciones topográficas y determinar las 

posiciones relativas de puntos situados, sobre o 

debajo de la superficie de la tierra. Las mediciones 

de topografía son: esencialmente las de distancia 

y las de dirección, tanto en el control horizontal 

como el control vertical, para lo cual se desarrolla 

las operaciones elementales de topografía, la 

altimetría, planimetría (poligonación). Comprende 

las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 

exposiciones del sílabos; nociones sobre labores 

de minas. II UNIDAD: el levantamiento 

topográficos, orden del levantamiento superficial y 

subterráneo. III UNIDAD: cálculos obtener las 
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coordenadas y cotas del levantamiento 

topográficos subterráneo. IV UNIDAD: 

construcción subterráneos y su replanteo. 

2K1053 
TRANSPORTE 

EN MINAS 

La asignatura de Transporte en Minas es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el V 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes esté en 

condiciones de analizar y diseñar tecnologías para 

resolver problemas de transporte y extracción 

minera, podrán desarrollar metodologías con el 

objetivo de elaborar, analizar, sintetizar; organizar, 

dirigir y ejecutar actividades relacionadas al 

transporte de materiales. Transporte sobre rieles y 

sin rieles, Transporte en minería superficial y 

Análisis económico. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: introducción al 

transportes minero. II UNIDAD: cucharas de 

arrastre, transporte sobre rieles/carriles y 

transporte sin rieles. III UNIDAD: transporte en 

minería superficial. IV UNIDAD: análisis 

económicos sobre equipos y operaciones. 

 

TERCER AÑO 

VI SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1061 

TUNELES Y 

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

La asignatura de Túneles y Movimiento de 

Tierras es de naturaleza teórico – práctico, se 

dicta en el VI Ciclo del Plan de Estudios del 

Programa  Académica de Ingeniería de Minas y 

pertenece al tipo de Estudios Específico. Tiene 
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como propósito de promover al estudiante de 

minas aplicar sus conocimientos para formular, 

diseñar y supervisar la construcción de túneles. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: estudio definitivo para la construcción de 

túneles. II UNIDAD: construcción de túneles a 

plena sección y cálculo de costos por voladura. III 

UNIDAD: movimiento de tierras. IV UNIDAD: 

estudio definitivo para  movimiento de tierras. 

2K1066 

INGENIERIA 

ELECTRICA 

APLICADA A 

LA MINERIA 

La asignatura de Ingeniería Eléctrica Aplicada a 

la Minería es de naturaleza teórico – práctico, se 

dicta en el VI Ciclo del Plan de Estudios del 

Programa  Académica de Ingeniería de Minas y 

pertenece al tipo de Estudios Específico. Tiene 

como propósito de promover al estudiante al 

estudio de conceptos, técnicas y procesos 

matemáticos que el discente tiene que aplicar para 

el estudio de la Electricidad.  La asignatura 

comprende los siguientes temas: I UNIDAD: 

Circuitos eléctricos, potencia eléctrica, 

transformadores, II UNIDAD conductores 

eléctricos, inductancia, reactancia, capacitancia, 

caída de tensión, III UNIDAD: conductores y 

cables subterráneos y aéreas IV UNIDAD sistema 

de aterramiento, tensiones peligrosas, accidentes 

eléctricos y cómo prevenirlos.  

2K1063 

ECONOMÍA 

MINERA Y 

VALUACION DE 

MINAS 

La asignatura de Economía Minera y Valuación 

De Minas es de naturaleza teórico – práctico, se 

dicta en el VI Ciclo del Plan de Estudios del 

Programa  Académica de Ingeniería de Minas y 

pertenece al tipo de Estudios Específico. Tiene 

como propósito de promover al estudiante, de  

brindar las herramientas necesarias para la 

valorización de empresas mineras sobre la base 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

39 | P á g i n a  
 

 

de flujos de caja descontados y múltiplos. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: aspectos generales, evaluación técnico y 

económico, sondajes diamantinos. II UNIDAD: 

muestreos en yacimientos filoneanos, cuerpos y 

diseminados, dilución.  III UNIDAD: 

dimensionamiento y cubicación de yacimientos 

filonianos, cuerpos y diseminados.  IV UNIDAD: 

cubicación de reservas, depreciación, análisis de 

costos, flujo de caja, VAN, TIR. 

2K1064 

RESISTENCIA 

DE 

MATERIALES 

La asignatura de Resistencia de Materiales es de 

naturaleza Teórico-Práctico, y pertenece al tipo 

de Estudios Específico, que proporciona  a  los  

estudiantes los principios fundamentales el 

comportamiento de los cuerpos elásticos en 

elementos unidimensionales : esfuerzos , 

deformaciones y desplazamientos las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: conoce y es 

capaz de aplicar los conocimientos básicos, la 

terminología de la Resistencia de Materiales, 

conceptos esfuerzos y deformaciones en tracción y 

compresión. Identifica los esfuerzos reales de 

trabajo y admisibles, esfuerzos y deformaciones 

producidos por el peso propio de barras. II 

UNIDAD: Es capaz de aplicar los esfuerzos 

generados por cambio de temperatura, esfuerzos 

en secciones oblicuas al eje de la barra, esfuerzos 

principales en secciones oblicuas. III UNIDAD: Es 

capaz de aplicar la Ley generalizada de Hooke, 

variación unitaria de área y volumen. Es capaz de 

resolver problemas de esfuerzos de extensión de 

un anillo circular, deformaciones diametrales y 

circunferenciales. Aplica los esfuerzos 

tangenciales o tracción anular. IV UNIDAD: 
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Conoce y es capaz de aplicar la teoría de torsión 

en materias clave de la ingeniería de minas. 

2K1065 
MECANICA DE 

ROCAS 

La asignatura de MECANICA DE ROCAS es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VI 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa  

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo  de Estudios Específico. Prototipos elásticos.- 

Consideraciones sobre I UNIDAD planes.- 

Clasificación de los macizos rocosos.- II UNIDAD 

Recolección de datos geológicos.- Representación 

gráfica de datos geológicos.- Esfuerzos alrededor 

de las excavaciones subterráneas.- III UNIDAD 

Resistencia de la roca y de los macizos rocosos.- 

IV UNIDAD Mecanismos del debilitamiento de las 

excavaciones subterráneas.- Diseño de los adenes 

para las excavaciones subterráneas.- Anclas, 

concreto lanzado y malla.- Las voladuras en las 

excavaciones subterráneas.- Instrumentos de 

control.  

2K1062 
EXPLOTACION 

SUBTERRANEA 

La asignatura de Explotación Subterránea es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VI 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa  

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo  de Estudios Específico. Tiene como propósito 

de promover al estudiante los Tipos de minería.- 

Explotación minera.- Métodos de explotación. - 

Etapas del proceso minero.- Estimación de 

reservas y ley de corte.- Muestreo y dilución.- 

Importancia.- Técnica.- Factores que intervienen 

en la dilución.- Perforación y voladura.- Ciclo de 

minado.- Trazos de perforación.- Voladura 

aspectos importantes.- Diseño de malla.- Carguío 

de tiros.- Voladura.- Limpieza y extracción.- 

Equipos de carguío y transporte.- Fortificación y 
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acuñadura.- Minado a tajo abierto o subterráneo.- 

Factores que inciden en la selección del método 

de explotación.- Diseño de la mina subterránea.- 

Seguridad en Minería subterránea.- Matriz de 

riesgos.- IPER.- Peligros.- Medios de control.- 

Administración de riesgos.- Resultados.. 

Comprende las siguientes unidades académicas: I 

UNIDAD: proceso de formación de yacimientos 

minerales. II UNIDAD: métodos de explotación 

subterránea. III UNIDAD: métodos de explotación 

subterránea. IV UNIDAD: métodos de explotación 

subterránea, costos y principios fundamentales. 

2K1067 
LEGISLACION 

MINERA 

La asignatura de Legislación Minera es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VI 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa  

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al 

tipo  de Estudios Específico. Tiene como propósito 

de promover al estudiante los fundamentos de las 

leyes del ámbito minero, a fin de que este pueda 

analizarla, I UNIDAD.: Introducción al Derecho 

Minero. Conceptos básicos del Derecho Minero y 

características del TUO de la Ley General de 

Minería II UNIDAD: Regímenes de Promoción de 

la Inversión Minera. Obligaciones y Derechos de 

los titulares mineros III UNIDAD Procedimientos y 

Contratos Mineros. Fundamentos del Derecho de 

Hidrocarburos y relación con el Derecho Minero. IV 

UNIDAD: Contratos mineros 

 

CUARTO AÑO 

VII SEMESTRE  

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 
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2K1071 

PERFORACIÓN 

Y VOLADURA I 

La asignatura de Perforación y Voladura I es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII Ciclo 

del Plan de Estudios del Programa Académica de 

Ingeniería de Minas y pertenece al área de Estudios 

Especifico. Tiene como propósito dotar a los 

estudiantes de Ingeniería Minas manejen los 

conocimientos  básicos sobre los sistemas de 

perforación en rocas, I UNIDAD los tipos de 

explosivos y accesorios disponibles II UNIDAD  

variables que intervienen en el diseño de las 

voladuras; de igual manera, desarrolla su 

responsabilidad, sentido social y ambiental para el 

mejor uso y aprovechamiento de la minería. III 

UNIDAD perforaciones en las actividades mineras, el 

sistema de perforación, programa de perforaciones, 

registro del testigo, IV UNIDAD tipos de perforadoras, 

comparación de costos de perforación, guía 

ambiental para las campañas de perforación  

2K1073 

SERVICIOS 

AUXILIARES 

MINEROS 

 

La asignatura de Servicios Auxiliares Mineros es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII Ciclo 

del Plan de Estudios del Programa Académica de 

Ingeniería de Minas y pertenece al tipo de Estudios 

Especifico. Tiene como propósito dotar a los 

estudiantes el estudio de los servicios que faciliten la 

correcta Operación Minera, para ello es necesario 

que conozca los  fundamentos I UNIDAD: 

Generalidades, Compresoras, Presión y aire 

comprimido -- II UNIDAD.: Transmisión de aire 

comprimido, perdidas de presión y rastrillaje III 

UNIDAD: Equipos de transporte mineros. IV 

UNIDAD: Cálculos de tiempo de transporte y 

cantidad de equipos    

2K1076 SEGURIDAD 

MINERA Y 

La asignatura de Seguridad Minera y Control de 

Perdidas es de naturaleza teórico – práctico, se 
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CONTROL DE 

PERDIDAS 

dicta en el VII Ciclo del Plan de Estudios del 

Programa Académica de Ingeniería de Minas y 

pertenece al tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes analizar, diseñar, 

organizar y aplicar los sistemas de gestión de 

seguridad en una Empresa Minera, con eficiencia, I 

UNIDAD : importancia y organización en Seguridad y 

Control de Pérdidas de una Operación Minera, 

aplicando los fundamentos y legislación de Seguridad 

en Minería, mostrando coherencia y comprensión de 

conceptos en el ensayo II UNIDAD: Gestión de un 

Sistema Integrado de Gestión de una Operación 

Minera para desarrollar, de la mejor forma, la 

implementación de un programa de seguridad en una 

operación minera III UNIDAD : Valoración de Riesgos 

y Administración de Controles IV UNIDAD :planes 

anuales  

2K1075 GEOMECANICA  

La asignatura de Geomecánica es de naturaleza 

teórico – práctico, se dicta en el VII Ciclo del Plan de 

Estudios del Programa Académica de Ingeniería de 

Minas y pertenece al tipo  de Estudios Especifico. 

Tiene como propósito dotar a los estudiantes los 

fundamentos teóricos y Prácticos de la Mecánica de 

suelo y Rocas en las excavaciones subterráneas y 

estabilidad  de taludes; I UNIDAD: Geomecánica y 

caracterización del macizo rocoso II UNIDAD: 

Sistema de clasificación geomecánica del macizo 

rocoso III: UNIDAD: Diseño de soporte y 

reforzamiento en roca  IV UNIDAD: Geomecanica 

aplicada en minas superficiales y subterráneas  

control de taludes  y al control de taludes.  

 

 

 

 

 

La asignatura de Mecánica de Fluido es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII Ciclo 
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2K1074 

 

VENTILACIÓN 

MINERA 

del Plan de Estudios del Programa Académico de 

Ingeniería de Minas y pertenece al tipo de Estudios 

Especifico. Tiene como propósito dotar a los 

estudiantes los métodos prácticos del Ventilación de 

Minas que pueda ser usado en planteamiento de 

ventilación y mejoramiento de las condiciones 

termoambientales de la mina subterránea, así como 

resolver los problemas de falta de aire en labores 

I UNIDAD: Introducción, fundamentos de ventilación 

de minas y leyes básicas del flujo de aire 

incompresible II UNIDAD: Requerimiento de caudal 

de mina y ventilación natural III UNIDAD: Ventilación 

mecánica, tipos de ventiladores y economía en 

ventiladores  IV UNIDAD  Procesos de manejo, 

monitoreo de flujo de aire y sus condiciones, para 

regularlo.  

2K1072 
EXPLOTACIÓN 

SUPERFICIAL  

La asignatura de Explotación Superficial es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII Ciclo 

del Plan de Estudios del Programa Académica de 

Ingeniería de Minas y pertenece al tipo  de Estudios 

Especifico. Tiene como propósito dotar a los 

estudiantes Conocer el Método de Explotación 

Superficial, diseño de tajos equipos que se utilizan 

elaboración de programas de  producción, 

estadísticas, estándares, performances. I UNIDAD: 

Introducción a la minería superficial, proyectos 

mineros, planeamiento de mina II UNIDAD: 

Proyectos mineros y costos en minería III UNIDAD: 

Consideraciones geométricas y límites de tajo -- 

IV.UNIDAD  Planificación de minado, diseño de 

botaderos, haul roads y voladuras superficiales. 

2K1077 
PROGRAMA 

ROCSCIENCIE 

La asignatura de Programa Rocsciencie es de 

naturaleza teórico – práctico, pertenece al tipo de 
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Estudios de Especialidad. Tiene como propósito 

dotar a los estudiantes el Análisis 2d hasta el 

modelamiento 3d complejo basado en datos 

geológicos ofrece un conjunto de herramientas para 

el análisis de suelos y rocas software diseñado para 

la excavación modelo de cualquier tipo de 

excavación subterránea y superficial determinar la 

estabilidad del talud y la estabilidad de la excavación. 

I UNIDAD: DIPS. Es un programa diseñado para 

realizar análisis y visualizar información datos de 

orientación II  UNIDAD :SLIDE  y SWEDGE Es un 

programa que analiza la estabilidad de taludes, 

siendo de utilidad para diseño de tajo abierto III 

UNIDAD : UNWEDGE es una programa para el 

cálculo y análisis de cuñas en roca que pueden 

producirse durante la excavación de obras 

subterráneas IV UNIDAD : PHASE2 es un programa 

con el cual se calcula los esfuerzos y deformaciones 

alrededor de las excavaciones y se usa para resolver 

una amplia gama de problemas geomecanicos  

 

 

 

 

 

 

CUARTO AÑO 

VIII SEMESTRE  

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1081 PERFORACION Y 
VOLADURA II  

La asignatura de Perforación y Voladura II es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VIII 
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Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece 

al tipo de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes la perforación 

y voladura de rocas, son operaciones unitarias 

muy importantes, para el arranque de 

materiales, dentro de la actividad minera y obras 

civiles, nos permite desarrollar las actividades 

relacionadas con la fragmentación de rocas, 

minerales y otras obras de ingeniería.  

Los conocimientos básicos sobre sistemas de 

perforación en rocas, tipos de explosivos, 

accesorios disponibles y las variables que 

intervienen en el diseño de las voladuras 

subterráneas, deben ser desarrollados con 

responsabilidad, sentido social y ambiental para 

el mejor uso y aprovechamiento de la minería. 

Los criterios, fórmulas, teorías y técnicas que se 

desarrollarán en este curso, permitirán bajo 

ciertas condiciones y parámetros diseñar 

voladuras, con criterio, habilidad y destrezas. 

Comprende las siguientes unidades 

académicas: I UNIDAD: principios de 

perforación, equipos y maquinarias, accesorios 

de voladura para minería superficial. II UNIDAD: 

accesorios de voladura e ingeniería de 

explosivo. III UNIDAD: perforación rotativa 

propiedades físico- mecánicas de las rocas que 

determinan los resultados del disparo primario, 

análisis revisión y discusión de los principales 

modelos matemáticos, postulados para calcular 

el burden (B). IV UNIDAD: índices de la 

volabilidad, proceso de fracturamiento de rocas 

y voladura controlada. 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

47 | P á g i n a  
 

 

2K1082 
GESTION 

AMBIENTAL  

La asignatura de Gestión Ambiental  es de 

naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII 

Ciclo del Plan de Estudios del Programa 

Académica de Ingeniería de Minas y pertenece 

al tipo  de Estudios Especifico. Tiene como 

propósito dotar a los estudiantes fomenta la 

utilización reflexiva del ambiente basado en la 

racionalidad en el manejo de los recursos, 

precisando conceptos y actualizando de manera 

sistemática el desarrollo de la región y el país. 

La Gestión Ambiental aplicada a la Gestión  

Empresarial busca: potencializar la política 

ambiental de la empresa en una visión creciente 

de competitividad y el uso sostenible, 

tratamiento y conservación del patrimonio medio 

ambiental; para conseguir de esta manera 

optimizar la estructura organizativa, 

responsabilidades, práctica, procedimientos, 

procesos y recursos. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: Gestión 

ambiental y la empresa. II UNIDAD: Sistema 

normativo de la Gestión ambiental. III UNIDAD: 

Instrumentos de gestión ambiental. IV UNIDAD: 

Sistema de normalización y calidad de la gestión 

medio - ambiental: ISO 14000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La asignatura de confiabilidad y reemplazo de 

equipos 

Es de naturaleza  teórico- práctica, y de tipo de 

asignatura . Especifico  que permite al 

estudiante el estudio de los Impactos generados 
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2K1083 

CONFIABILIDAD Y 
REEMPLAZO DE 

EQUIPOS 
 

en el Medio Ambiente por la Operación Minera, 

para ello es necesario que conozca los 

fundamentos del funcionamiento del sistema de 

gestión ambiental necesario para controlar y 

reducir el deterioro ambiental producido por la 

operación minera, hasta un nivel técnica y 

económicamente factible y plantear soluciones 

en el momento en que se presenten problemas 

operativos. 

I UNIDAD: Mantenimiento disponibilidad, 

depreciación, y vida económica. II UNIDAD: 

Gradiente de deterioro, elección del periodo 

equivocado de vida  III UNIDAD: Políticas de 

remplazo, IV UNIDAD: alternativas de 

remplazamiento y selección de equipo minero. 

2K1084 GEOSTADISTICA 

La Asignatura del curos de Geostadistica es de 

naturaleza teórico-práctica   y de tipo específico 

tiene como propósito brindar conocimientos de 

simulación geoestadística necesarios para 

evaluar recursos y reservas minerales y la 

cuantificación del riesgo asociado a estos, con la 

ayuda de un programa de computación diseñado 

especialmente. Temas principales: fundamentos 

de los principales conceptos y técnicas usados 

en la geoestadística minera. Conceptos 

geoestadísticos fundamentales: Las limitaciones 

de la estadística clásica, análisis de datos 

espaciales, Modelos de variograma, 

Geoestadística Multivariada, Estimación de 

recursos “in-situ”, Estimaciones globales y 

locales para recursos “recuperables” y Mini-

proyecto: Usando técnicas geoestadísticas en 

exploración y producción o en evaluación de 

proyectos en la I UNIDAD: Análisis exploratorio 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

49 | P á g i n a  
 

 

de datos geoquímicos II UNIDAD Análisis 

exploratorio de datos geoquímicos. III UNIDAD: 

Simulaciones de distribuciones, Introducción al 

QA/QC y Variografia. IV UNIDAD: Estimación de 

Recursos y Reservas Mineras 

2K1085 
CONTROL DE 

OPERACIONES 
MINERAS 

La asignatura de Control de Operaciones 

Mineras, es una asignatura de naturaleza 

teórico-práctico y corresponde al tipo  de 

estudios Especialidad Abarca: Control, clases de 

control, labores de exploración, preparación y 

explotación, rendimientos  en las etapas de pre - 

minado, minado, programación, metas y logros 

en la actividad minera, diferentes controles en 

las operaciones mineras, análisis de costos en 

labores de exploración, desarrollo y explotación.  

I UNIDAD: Planeamiento y Control de 

operaciones Mineras. II UNIDAD Modelos y 

Técnicas de Planeamiento y control III UNIDAD : 

Fórmulas Técnicas de Programación y 

Funciones de Gestión IV UNIDAD Planeamiento 

y Control de los Sistemas de Producción 

2K1086 CIERRE DE MINAS 

La asignatura de Cierre de Minas es de 

naturaleza Teórico- Práctico  de tipo  de 

estudios : Especialidad  tiene como propósito 

mostrar los diversos aspectos multidisciplinarios 

que intervienen en el proceso de Cierre de 

Minas  I UNIDAD : marco Legal ambiental II 

UNIDAD : fuentes de impactos y monitoreo 

ambientales III UNIDAD :contaminación y 

remediación de agua, aire  y suelos IV UNIDAD: 

Estudios de Impactos ambientales programa de 

adecuación y manejo ambiental , normas y 

auditorías ambientales  
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2K1087 

ELECTIVO A  
 

AUTOMATIZACIÓN 
DE CHANCADO Y 
TRANSFERENCIA 

La Asignatura de Automatización de Chancado y 

Transferencia es de naturaleza teórico –práctico 

y tipo de Especialidad que nos permite el 

mejoramiento continuo de procesos como 

también el aumento de capacidad de tratamiento 

y la automatización y tienen una alta sensibilidad 

a los cambios en las características del mineral, 

ya sea la dureza, la humedad o granulometría, 

por lo que sistemáticamente que no cumple con 

la planificación anual de procesamiento un 

nuevo estándar de productividad, calidad y 

seguridad. I UNIDAD: Clases y fases de la 

automatización industrial .II UNIDAD. 

Comprender los circuitos de chancado y 

transferencia, evaluar los aspectos 

granulométricos P-80, F-80, Wor Index, 

Velocidad critica, etc. III UNIDAD . Control 

automatizado de la conminución y transferencia 

de mineral. IV UNIDAD. Criterios de selección 

de equipos, parámetros de operación y 

trasferencia mediante rotopalas y/o stacker.  

2K1088 

ELECTIVO A 
 

SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

La asignatura de sistema de procesamiento de 

datos. El de naturaleza teórico-práctica, tipo de 

estudios especialidad tiene como objetivo 

preparar al estudiante en la aplicación de los 

conceptos, métodos y técnicas de la estadística 

descriptiva para describir y analizar grupos de 

datos y variables a través de sus parámetros 

estadísticos relevantes. Se aplicara la teoría en 

problemas propios de ingeniería de minas y se 

hará uso de Softwares especializados .I 

UNIDAD : Sistema de procesamiento de datos , 

variable regionalizada , introducción al análisis 
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exploratorio de datos II UNIDAD :análisis 

exploratorio de datos III  UNIDAD :Métodos de 

estimación de reservas asistidos por 

computadoras IV UNIDAD: Creación del modelo 

geológico 

 

 

QUINTO AÑO 

IX SEMESTRE  

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1091 
PLANEAMIENTO  Y 

MINADO  

 La Asignatura de Planeamiento de Minado es 

una asignatura de naturaleza  teórico práctica, el 

tipo de asignatura: específico tiene como 

propósito dar a  conocer a los estudiantes, los 

métodos utilizados para la  planificación de 

producción, a fin de que este pueda analizar, 

aplicar racionalmente los conceptos y 

fundamentaos sobre el Planeamiento de 

minado, su contenido es el siguiente: Desarrollo 

de conceptos básicos sobre Minería, métodos 

de explotación, preparación, producción, costos, 

Ley de corte, Reservas de mineral, Ratio, Cono 

flotante comprende lo siguiente I UNIDAD 

planeamiento y determinación de la ley de corte 

(modelamiento):. II UNIDAD :planeamiento 

estratégico y optimizadores económicos en 

planeamiento de minado  III UNIDAD 

:planeamiento operacional de minas 

superficiales  IV UNIDAD : planeamiento 

operacional de minas subterráneas  

2K1092 FORMULACION DE 

PROYECTOS 

La asignatura de Formulación y Evaluación de 

Proyectos Mineros, es de naturaleza teórico-
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MINEROS práctica y pertenece al tipo  de estudios de 

especialidad, Abarca: el curso contribuye a que 

el estudiante conozca y aplique con propiedad 

los criterios y parámetros que generan la 

rentabilidad de un proyecto minero.I UNIDAD:  

Proyecto minero, clasificación tipos, 

características, fases, etapas, estudio de 

mercado, tipo de precios oferta y demanda  II 

UNIDAD localización , etapas de la localización 

de un proyecto minero  III UNIDAD: ingresos por 

venta de minerales y por venta de concentrados 

IV UNIDAD: Evaluación económica financiera , 

análisis de riesgo , administración y 

organización, desarrollo sostenible. 

2K1093 

COMERCIALIZACIN 

DE MINERALES  

METALICOS Y NO 

METALICOS 

La asignatura de Comercialización de minerales  

metálicos y no metálicos es de naturaleza 

teórico-práctico y el tipo de estudios  

específicos Se estudiara los diferentes minerales 

No Metálicos más importantes de la Región de 

Ica, sus usos, valor comercial, descripción de los 

diferentes métodos de explotación, equipos 

mineros a utilizarse, y análisis de costos. I 

UNIDAD: Aspectos generales de los minerales 

no metálicos, clasificación, combustible fósiles, 

carbón mineral, gas de Camisea II UNIDAD: 

minerales no metálicos de la región Ica, 

potencial de yacimientos no metálicos de la 

región  y su importancia III UNIDAD estudio de 

los minerales no metálicos de la región Ica IV 

UNIDAD. Costos de minerales no metálicos de 

la región Ica. 

2K1094 
INGENIERIA DE 

PRODUCCION 

La asignatura Ingeniería de Producción es de 

naturaleza Teórico-práctico pertenece al tipo de 

asignaturas por Especialidad: cuyo Propósito 
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es la enseñanza del diseño y análisis de las 

actividades productivas en las que intervienen 

hombres, máquinas y herramientas para lograr 

incrementar la productividad y calidad.  Su 

contenido está organizado en las siguientes 

Unidades Didácticas. I UNIDAD. Sistema de 

producción y previsión de demanda. II UNIDAD. 

Importancia y campo de acción de la ingeniería 

de producción. UNIDAD III. Planeamiento y 

control de producción. IV UNIDAD. 

Planeamiento y control de producción. 

2K1095 
ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS MINERAS 

La asignatura de Administración de Empresas 

Mineras  es una asignatura de naturaleza 

teórico-práctico y corresponde y de tipo de 

estudios específicos tiene como propósito: 

aplicar a la administración como herramienta de 

formación Profesional en la Ingeniería de Minas   

Diferenciar los enfoques teóricos de la 

administración conceptualizando los escenarios, 

y los grupos de interés la responsabilidad social 

en el marco del desarrollo sostenible del país. 

Donde Valoremos  el desarrollo de la empresa 

minera como organización que tenga una 

participación dinámica con nuevos enfoques 

Administrativos y aprecia la importancia de la 

estrategia de la empresa abordando conceptos 

modernos de la administración se desarrollan las 

siguientes Unidades I UNIDAD : Conceptos 

Generales y Fundamentos actividades 

funcionales: Planificación  Organización: 

Dirección y Control de la Administración minera 

II UNIDAD: : Planeamiento y control de 

producción en operaciones mineras III UNIDAD 
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Gestión de las operaciones mineras IV UNIDAD  

el negocio Minero  

2K1096 
ELABORACION DE 

TESIS 

La asignatura de Elaboración de Tesis es de 

naturaleza teórico  -  práctico y de tipo de 

estudios  especialidad está dirigida a los 

estudiantes del noveno semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Ingeniería de Minas, 

de   y tiene como propósito la elaboración del 

plan de tesis para obtener el título de Ingeniero 

de Minas. Para esto, el alumno contará con el 

asesoramiento individual y continuo de su 

profesor de práctica del curso mediante la 

prueba de hipótesis, análisis de las variables y 

preparación del informe final. Al finalizar el curso 

el estudiante será capaz de: Desarrollar el 

proyecto de investigación, recopilar y analizar 

datos, contrastar con la hipótesis, elaborar el 

informe final siendo los siguientes contenidos:  

I UNIDAD: Idea de investigación y el 

planteamiento del problema Plan de 

investigación  II UNIDAD: y Revisión del plan de 

investigación y las bases teóricas de la 

investigación, III UNIDAD: hipótesis y Variables,  

Método de investigación y Aprobación por el 

comité de ética de la Facultad, IV UNIDAD: 

Inicio de proceso de presentación de plan por la 

facultad, aprobación de plan de 

investigación/tesis por la institución de 

investigación. 

2K1097 
ELECTIVO B 

SOFTWARE MINERO 

La asignatura  es de naturaleza teórico práctico, 

y el tipo de estudios es de Especialidad tiene 

como propósito brindar herramientas y 

estrategias que les permita planificar durante 

todos los procesos de extracción y venta en la 



 
Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

 

55 | P á g i n a  
 

 

industria minera, mediante la aplicación de 

tecnologías modernas y actualizadas para tener 

eficiencia y calidad en dichas operaciones, que 

favorezcan el planeamiento óptimo de las 

operaciones de explotación subterráneas y 

superficial, utilizando software especializado que 

permita solucionar problemas en las diferentes 

fases de preparación, procesamiento y 

representación de la información de una manera 

óptima sumando valor agregado al proceso y 

creando una capacidad importante en el 

profesional. I UNIDAD: Descripción del manejo 

de Software para las actividades mineras de 

ubicación , topografía y recolección de datos del 

proyecto:  

II UNIDAD :  Descripción y manejo del software 

para el diseño de explotación subterránea y 

superficial  

III UNIDAD Planeamiento operacional en minas 

subterránea   software Minesight básico, IV 

UNIDAD planeamiento operacional en minas 

superficiales software minero, Minesight básico. 

 

2K1098 

ELECTIVO B  

 

SISTEMA DE 

GESTION DE 

SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

La asignatura es Electivo, pertenece al área de 

estudios de especialidad en ingeniería de minas, 

es de naturaleza teórico-práctico y tiene como 

propósito brindar al estudiante los fundamentos 

de la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente y capacitación a fin que se cumplan 

los objetivos de toda empresa minera: Producir 

sin accidentes; sus contenidos guardan relación 

fundamentalmente con la formación 

especializada y están relacionados al 

planeamiento, programación, ejecución y control 
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en la materia de seguridad, optimizándolos 

constantemente por ser un rol que deben 

cumplir en el puesto de trabajo, promoviendo el 

cuidado del medio ambiente y valorar la 

importancia de conservar, proteger y renovar los 

recursos naturales; estableciendo estrategias y 

planes a seguir para el logro del Desarrollo 

Sostenible y que asegure una mejor calidad de 

vida actual y futura.los contenidos que 

desarrollamos son los siguientes : I UNIDAD : 

Normas Legales en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST)  II UNIDAD. Introducción a Estudios 

de Gestión Ambiental. Interpretación de los 

Requisitos de la Norma ISO 14001 III UNIDAD 

Introducción a Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud. Interpretación de los Requisitos de la Norma 

OHSAS 18001 2007. – IV UNIDAD:. Introducción a 

los Sistemas Integrados de Gestión. Integración de 

los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 

2015, Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 

2015 y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

OHSAS 18001 2007 
 

 

 

QUINTO AÑO 

X SEMESTRE  

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2K1101 
PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES   

La asignatura de Prácticas Pre profesionales es 

de naturaleza práctica. El curso contribuye a que 

el estudiante se familiarice con su próximo 

desempeño profesional; contando con sesiones 

presenciales de asesoría y monitoreo. Las 

principales etapas del curso son: Registro de la 
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Práctica/Monitoreo de la Práctica/Presentación y 

sustentación del informe de práctica. 

Al término del curso el estudiante elabora y 

sustenta un informe de las prácticas pre 

profesional, aplicado el conocimiento, la 

comprensión de teorías y herramientas propias 

de la especialidad de su carrera profesional; 

ajustándose a la estructura establecida para 

dicho informe y adjuntando evidencias tales 

como avances semanales y calificaciones del 

empleador. 

I UNIDAD. Introducción a la asignatura de 

prácticas pre profesionales  II UNIDAD: 

Presentación personal, FODA, currículo vitae, 

proyecto de vida III UNIDAD: seguimiento al 

inicio y desarrollo de prácticas preprofesionales 

IV UNIDAD : seguimiento y resultado a las 

practicas preprofesionales  

 

 

 

 

 

 

XI. MALLA CURRICULAR  
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