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PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MINAS 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO:  INGENIERÍA DE MINAS 
 

  
1.1. OBJETIVOS GENERALES:   

El programa de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
formar profesionales: altamente calificados, capaces de investigar e innovar, y de resolver 
problemas a través de la Formulación, planificación, el diseño, ejecución, control, e 
investigación, dentro de un marco de valores éticos y morales, se distingue por ser 
creativo, responsable, con aspecto emprendedor y de pensamiento crítico.  

  
1.2. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA  

• Formar profesionales, con las competencias, para su desempeño en la gestión de 
las actividades mineras, considerando aspectos normativos vigentes 

• Formar profesionales, que contribuyan a la investigación, utilizando su capacidad 
crítica, sobre la actividad minera, en un proceso de mejora continua, usando 
tecnología de punta, mediante el trabajo en equipo. 

• Formar profesionales con valores éticos, con vocación de servicio, responsabilidad 
social y ambiental. 

• Formar profesionales que promuevan el desarrollo sostenible del entorno de las 
actividades mineras de la región y el país. 

  
1.3. REFERENTES ACADÉMICOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE LA 

DENOMINACIÓN:  
 

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias 
del SINEACE: 
    

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI  
CLASIFICADOR DE CARRERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVAS  

7 ingeniería, industria y construcción 72 industria y producción  724026 ingeniería de Minas 

  
•  Referencias internacionales:  

 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011 - 
UNESCO  

Relación con la Clasificación de los Campos de la Ciencia y la Tecnología (FOS 2007)  

Campos de Educación y Capacitación 2013 de la CINE (ISCED-F 2013)  

Campo amplio  Campo específico  Campo detallado  

07 ingeniería, industria y 
construcción 

072 industria y producción 0724 minería y extracción 
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1.4. GRADO ACADEMICO QUE SE OTORGA: BACHILLER EN INGENIERÍA DE MINAS 

 
1.5. TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA: INGENIERO DE MINAS 
 

1.6. MENCIONES: no aplica  
  

II.   PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO. (El perfil responde a la justificación del 
programa) Anexo 1 y Anexo 2   

  
2.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

2.1.1. Poseer sólidos valores éticos y morales (honestidad, responsabilidad, respeto por la 
persona), reafirmando su identidad.  

2.1.2. Poseer habilidad y conocimientos en las Ciencias y la Matemática Básica, (matemáticas, 
físicas y químicas).  

2.1.3. Responsabilidad con el medio ambiente.  
2.1.4. Habilidades para la creatividad e innovación.  
2.1.5. Conocimiento básico en inglés y Tecnología Informática.  
Fuente: www.unica.edu.pe  
  

2.2. PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO.  
  

 Ver Anexo 1 y 2 
 

III.  MODALIDAD DE ENSEÑANZA: PRESENCIAL.  
  

IV.  MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
  

1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos  
 
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por competencias, que 

considera al estudiante como protagonista de su formación profesional y está orientado a la 

construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-práctica, 

considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas disciplinas, es 

necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten prácticamente los mismos rasgos 

información clave, sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a promover el universo 

lingüístico de una determinada área del conocimiento. 

b)  Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad de que los 

estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales debieran tomar decisiones, 

valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, 

analizar situaciones, y tomar decisiones. 

http://www.unica.edu.pe/
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c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado 

previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre aprendizajes al dar solución a 

problemas reales de una disciplina. 

 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes deben realizar 

determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos. Para el eficaz 

desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los estudiantes. 

 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del estudiante, 

relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos previamente adquiridos para 

dar una solución a una situación problemática que se presenta en diferentes situaciones y 

contextos. 

 

f)  Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con la formación 

del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera colaborativa, cumpliendo 

todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y toma 

de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol de asesor durante el proceso formativo de los 

estudiantes 

 

g) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el propósito de 

llegar a conclusiones pertinentes. 

 

h) Aprendizaje utilizando Simulación 

Es el proceso consistente en situar al estudiante utilizando software de simulación, en un contexto 

que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones problemáticas 

o reproductivas similares a las que el deberá enfrentar en la realidad. 

 

I)     Aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones,  
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     Proceso por el cual se utilizan todas las herramientas actuales colocadas en la CLOUD, que le permiten 

al estudiante resolver con mucho acierto donde se hace uso de laboratorios de simulación y 

tecnologías CLOUD.  

 

4.1. Evaluación de los estudiantes. 
 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente y 

basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos 

de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de 

cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que 

garanticen la eficacia del ejercicio profesional.  

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 

aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una 

determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

 La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los 

estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los 

estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 
 
Los métodos de enseñanza son teóricos práctico, que ubica al estudiante como el protagonista de su 
propio aprendizaje ya que no solo recibe clases expositivas, sino que también podrá participar de su 
propio aprendizaje, ya que no solo recibirá sino realiza las clases expositivas, según los temas 
distribuidos a grupos de estudiantes, además participa de diferentes espacios a través de estrategias 
y técnicas pedagógicas propuestas. 
Algunas de las técnicas y estrategias pedagógicas que el docente aplica en beneficio del aprendizaje 
significativo son: debates, exposiciones dialogadas, pregunta repregunta, juego de roles, casuísticas, 
presenta y sustenta un trabajo de fin de curso, ABP entre otros que permitan consolidar el aprendizaje 
del estudiante como lo indica el proyecto educativo institucional (2019) 

 
  

2. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.  
  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y 

las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de 

dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de 

los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los docentes, 
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los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir 

en la enseñanza y el aprendizaje. 

Siendo además el proceso de retroalimentación el soporte en todo momento para el logro 

de conocimientos y desarrollo de las habilidades y destrezas, con el objetivo de alcanzar 

la capacidad, al término de cada asignatura debe haber logrado las competencias y en 

forma progresiva su formación profesional. 

Son resultados evidenciables que dan lugar a calificativos que se obtiene durante el 

desarrollo de la asignatura según reglamento de evaluación. 

 

Objetivos de la evaluación de los aprendizajes:  
 
a) Establecer el logro de competencias propuestas en sílabo de la asignatura.  

b) Conocer las dificultades de los estudiantes en el logro de sus competencias con la 

finalidad de realizar los ajustes necesarios y oportunos que aseguren los objetivos 

propuestos, debiéndose tener en cuenta las características siguientes: 

➢ La evaluación debe guardar relación con los logros de aprendizaje señalados en el 

sílabo.  

➢ La evaluación de los aprendizajes se realiza en diferentes momentos y a través de 

diversos formatos de evidencias y por ello distintos usos de herramientas tecnológicas, 

de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.  

➢ Los instrumentos de evaluación deben tener en cuenta lo siguiente: confiabilidad, 

validez, objetividad y autenticidad.  

➢ Para efectos de la evaluación, el docente informa a los estudiantes los criterios a 

utilizar, los cuales deben ser precisos y comprensibles. 
 

 

  
V. MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS (o profesionales) y 

de especialidad (formato del Anexo 05 del “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para 
universidades nuevas” según Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD que contiene 
el FORMATO 3 DE LICENCIAMIENTO, MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS)  

  
 



 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  

P30

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

66 2320 2400 4720 100.00% 145.00 75.00 220.00 100%

Estudios generales 10 384 352 736 15.59% 24.00 11.00 35.00 16%

Estudios específicos 45 1536 1664 3200 67.80% 96.00 52.00 148.00 67%

Estudios de especialidad 11 400 384 784 16.61% 25.00 12.00 37.00 17%

Presencial 2320 2400 4720 100.00% 145.00 75.00 220.00 100%

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

Obligatorios 63 2224 2272 4496 95.25% 139.00 71.00 210.00 95%

Electivos 3 96 128 224 4.75% 6.00 4.00 10.00 5%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1
INTRODUCCIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL
NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00 16.00        

1 INVESTIGACIÓN FORMATIVA NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00          16.00 

1 LIDERAZGO NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00          16.00 

1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00          16.00 

1 MATEMÁTICA SUPERIOR NO APLICA General Obligatorio 64 0 64 64 0 64             128.00               4.00              -        4.00                2.00             -         2.00                   6.00          16.00 

1 QUÍMICA NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00          16.00 

1
DIBUJO Y GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA
NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32               64.00               2.00              -        2.00                1.00             -         1.00                   3.00          16.00 

NOMBRE DEL CURSO TIPO DE CURSO
INDICAR PRE - 

REQUISITOS DEL CURSO

HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO

TEORÍA PRÁCTICA

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN 

AÑOS

PRÁCTICA TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

OTORGADOS

N° TOTAL 

DE 

SEMANAS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

PERIODO 

ACADÉMICO

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS

TOTAL DE 

HORAS 

LECTIVAS

CRÉDITOS ACADÉMICOS

TEORÍA

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE TEORÍA POR 

PERIODO ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE PRÁCTICA POR 

PERIODO ACADÉMICO

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

5

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO
2

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)
INGENIERÍA DE MINAS

TIPO DE 

ESTUDIOS

MODALIDAD 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

TOTAL

N° DE CURSOS

11/01/2022
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2 ÉTICA Y SOCIEDAD NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

2
INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA
NO APLICA General Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

2 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

2
DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES 

NATURALES
NO APLICA General Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

2
REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA 

COMUNICACIÓN
NO APLICA General Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

2 FÍSICA GENERAL NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

2 CÁLCULO DIFERENCIAL MATEMATICA SUPERIOR Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

3 CRISTALOGRAFÍA
DIBUJO Y GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

3 GEOLOGIA GENERAL NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

3 FISICOQUÍMICA QUIMICA Específico Obligatorio 64 0 64 32 0 32                 96.00                 4.00                -         4.00                  1.00              -          1.00                     5.00            16.00 

3
HIDROSTATICA, HIDRODINAMICA 

Y CALOR
FISICA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

3 ESTADISTICA APLICADA CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

3 CÁCULO INTEGRAL CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

4 TOPOGRAFÍA GENERAL
DIBUJO Y GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA
Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

4 PETROLOGÍA GEOLOGIA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL GEOLOGIA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

4 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
HIDROSTATICA, 

HIDRODINAMICA Y CALOR
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

4 MINERALOGÍA CRISTALOGRAFÍA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

4 QUÍMICA ANALÍTICA FISICOQUÍMICA Específico Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

4 CÁLCULO SUPERIOR CÁLCULO INTEGRAL Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 
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5 TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA TOPOGRAFÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

5 INTRODUCCIÓN A LA MINERIA GEOLOGIA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

5 INGENIERIA DE PRODUCCIÓN NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

5 MECÁNICA DE SÓLIDOS FÍSICA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

5 MECÁNICA DE FLUIDOS
HIDROSTÁTICA, 

HIDRODINAMICA Y CALOR
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

5
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
ESTADÍSTICA APLICADA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

5 YACIMIENTOS MINERALES GEOLOGIA GENERAL Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6
TÚNELES Y MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

TOPOGRAFÍA 

SUBTERRÁNEA
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6 PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN YACIMIENTOS MINERALES Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6 RESISTENCIA DE MATERIALES MECANICA DE SÓLIDOS Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6 ECONOMIA GENERAL
INTRODUCCIÓN A LA 

MINERIA
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6 METALURGIA GENERAL QUÍMICA ANALITICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6
INGENIERÍA ELÉCTRICA APLICADA 

A LA MINERÍA

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

6 LEGISLACIÓN MINERA NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

7
PERFORACIÓN Y VOLADURA 

SUBTERRANEA

TUNELES Y MOVIMIENTO 

DE TIERRAS
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

7 EXPLOTACIÓN SUBTERRANEA
TUNELES Y MOVIMIENTO 

DE TIERRAS
De especialidad Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

7 SERVICIOS AUXILIARES MINEROS
INTRODUCCION A LA 

MINERÍA
De especialidad Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

7 MECÁNICA DE ROCAS
RESISTENCIA DE 

MATERIALES
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

7 GEOMECÁNICA LEGISLACIÓN  MINERA Específico Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

7
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

INTRODUCCIÓN A LA 

MINERÍA
Específico Obligatorio 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 
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8 EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL
EXPLOTACIÓN 

SUBTERRÁNEA
De especialidad Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

8 GESTIÓN AMBIENTAL
EXPLOTACIÓN 

SUBTERRANEA
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

8
PERFORACIÓN Y VOLADURA 

SUPERFICIAL

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA SUBTERRÁNEA
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

8 GEOSTADÍSTICA ESTADÍSTICA APLICADA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

8
CONTROL DE OPERACIONES 

MINERAS

EXPLOTACIÓN 

SUBTERRÁNEA
De especialidad Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

8 VENTILACIÓN MINERA
EXPLOTACIÓN 

SUBTERRÁNEA
De especialidad Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

8

ELECTIVO A: 1.APLICACIÓN DE 

SOFTWARE A LA GEOMECÁNICA/ 

2.TRANSPORTE EN MINA

1. GEOMECANICA/

2. EXPLOTACION 

SUBTERRANEA

Específico Electivo 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

9
ECONOMIA Y VALUACIÓN DE 

MINAS
EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL De especialidad Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

9 COSTOS MINA EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL Específico Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

9
CONFIABILIDAD Y REMPLAZO DE 

EQUIPO
NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

9
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MINERAS
NO APLICA Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

9 ELABORACIÓN DE TESIS
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
Específico Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

9

ELECTIVO B: 1.SOFTWARE 

MINERO/ 2.PROCESAMIENTO DE 

DATOS

1. EXPLOTACION 

SUPERFICIAL/

2. GEOESTADÍSTICA

Específico Electivo 32 0 32 64 0 64                 96.00                 2.00                -         2.00                  2.00              -          2.00                     4.00            16.00 

10 PLANEAMIENTO DE MINADO EXPLOTACION SUPERFICIAL De especialidad Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

10
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

MINEROS

ECONOMIA Y VALUACIÓN 

DE MINAS
De especialidad Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

10

COMERCIALIZACIÓN DE 

MINERALES  METALICOS Y NO  

METALICOS

ECONOMIA Y VALUACIÓN 

DE MINAS
De especialidad Obligatorio 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

10 CIERRE DE MINAS GESTIÓN AMBIENTAL De especialidad Obligatorio 48 0 48 32 0 32                 80.00                 3.00                -         3.00                  1.00              -          1.00                     4.00            16.00 

10

ELECTIVO C: 1.SUPERVISION DE 

OPERACIONES/ 

2.AUTOMATIZACIÓN DE 

OPERACIONES

1. CONTROL DE 

OPERACIONES MINERAS/

2.EXPLOTACIÓN 

SUPERFICIAL

Específico Electivo 32 0 32 32 0 32                 64.00                 2.00                -         2.00                  1.00              -          1.00                     3.00            16.00 

10 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
CONTROL DE 

OPERACIONES MINERAS
De especialidad Obligatorio 0 0 0 64 0 64                 64.00                      -                  -              -                    2.00              -          2.00                     2.00            16.00 

 



DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR: 

El Programa Académico de Ingeniería de Minas cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 148 

Créditos para estudios específicos; así como 37 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene 

un total de 220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 63 asignaturas obligatorias y 3 electivos: Electivo 

A (el estudiante elige una asignatura) 1.-APLICACIÓN DE SOFTWARE A LA GEOMECÁNICA/ 2.-

TRANSPORTE EN MINA en el octavo semestre. Electivo B (el estudiante elige una asignatura) 1.- 

SOFTWARE MINERO/ 2.- PROCESAMIENTO DE DATOS de noveno semestre, Y Electivo C (el estudiante 

elige una asignatura) 1.- SUPERVISIÓN DE OPERACIONES/ 2.- AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES del 

décimo semestre.   

Respecto a las asignaturas prerrequisito se detalla a continuación: 

N° SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE-REQUISITO DE LA 
ASIGNATURA 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

01 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 

02 1 DIBUJO Y GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 

3 
CRISTALOGRAFÍA 

03 1 QUÍMICA 3 FISICOQUIMICA 

04 2 
FÍSICA GENERAL 

3 HIDROSTÁTICA, HIDRODINÁMICA 
Y CALOR 

05 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 ESTADÍSTICA APLICADA 

06 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 CÁLCULO INTEGRAL 

07 1 DIBUJO Y GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 

4 
TOPOGRAFÍA GENERAL 

08 3 GEOLOGÍA GENERAL 4 PETROLOGÍA 

09 3 GEOLOGÍA GENERAL 4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

10 3 HIDROSTÁTICA, 
HIDRODINÁMICA Y CALOR 

4 
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

11 3 CRISTALOGRAFÍA 4 MINERALOGÍA 

12 3 FISICOQUÍMICA 4 QUÍMICA ANALÍTICA 

13 3 CÁLCULO INTEGRAL 4 CÁLCULO SUPERIOR 

14 4 TOPOGRAFÍA GENERAL 5 TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA 

15 3 GEOLOGÍA GENERAL 5 INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA 

16 2 FÍSICA GENERAL 5 MECÁNICA DE SÓLIDOS 

17 3 HIDROSTÁTICA, 
HIDRODINÁMICA Y CALOR 

5 
MECÁNICA DE FLUIDOS 

18 3 
ESTADÍSTICA APLICADA 

5 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

19 4 GEOLOGÍA GENERAL 5 YACIMIENTOS MINERALES 

20 5 
TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA 

6 TÚNELES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

21 5 YACIMIENTOS MINERALES 6 PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 

22 5 MECÁNICA DE SÓLIDOS 6 RESISTENCIA DE MATERIALES 

23 5 INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA 6 ECONOMÍA GENERAL 

24 4 QUÍMICA ANALÍTICA 6 METALURGIA GENERAL 

25 4 ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 

6 INGENIERÍA ELÉCTRICA APLICADA 
A LA MINERÍA 

26 6 TÚNELES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

7 PERFORACIÓN Y VOLADURA 
SUBTERRANEA 

27 6 TÚNELES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

7 
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 
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N° SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE-REQUISITO DE LA 
ASIGNATURA 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

28 5 
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA 

7 SERVICIOS AUXILIARES 
MINEROS 

29 6 RESISTENCIA DE MATERIALES 7 MECÁNICA DE ROCAS 

30 6 LEGISLACIÓN MINERA 7 GEOMECÁNICA  

31 5 
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA 

7 SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

32 7 
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

8 
EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL 

33 7 EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 8 GESTIÓN AMBIENTAL 

34 7 PERFORACIÓN Y VOLADURA 
SUBTERRÁNEA 

8 PERFORACIÓN Y VOLADURA 
SUPERFICIAL 

35 3 ESTADÍSTICA APLICADA 8 GEOSTADÍSTICA  

36 7 
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

8 CONTROL DE OPERACIONES 
MINERAS 

37 7 EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 8 VENTILACIÓN MINERA 

38 8 
EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL 

9 ECONOMÍA Y VALUACIÓN DE 
MINAS 

39 8 EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL 9 COSTOS MINA 

40 5 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

9 ELABORACIÓN DE TESIS 
 

41 8 
EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL 

10 
PLANEAMIENTO DE MINADO 

42 9 ECONOMÍA Y VALUACIÓN DE 
MINAS 

10 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
MINEROS 

43 9 
ECONOMÍA Y VALUACIÓN DE 
MINAS 

10 COMERCIALIZACIÓN DE 
MINERALES METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

44 8 GESTIÓN AMBIENTAL 10 CIERRE DE MINAS 

45 8 CONTROL DE OPERACIONES 
MINERAS 

10 PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 

46 7 

GEOMECÁNICA 

8 
APLICACIÓN DE SOFTWARE A 
LA GEOMECANICA 

47 7 EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 8 TRANSPORTE EN MINA 

48 7 EXPLOTACION SUPERFICIAL 9 SOFTWARE MINERO 

49 8 
GEOESTADISTICA 

9 
 PROCESAMIENTO DE DATOS 

50 8 CONTROL DE OPERACIONES 
MINERAS 

10 SUPERVISIÓN DE 
OPERACIONES 

51 9 
EXPLOTACION SUPERFICIAL 

10 AUTOMATIZACIÓN DE 
OPERACIONES 

 

 
 

VI.   SUMILLA DE CADA ASIGNATURA.   
              Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o práctico. Se 

precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en presencial, 
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto 
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teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los 
resultados de aprendizajes que se esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en 
conjunto con otros cursos).  

  

SUMILLAS I SEMESTRE 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE MINAS (P30) 

1.1 Programa de Estudios Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Introducción a la 

Formación Profesional 

1.3 Código 1P30011 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio Estudios Generales 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Ninguno 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso Introducción a la Formación Profesional, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de las capacidades “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, 
el propósito, contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales y Desarrolla las funciones de su 

profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del contexto”, que contribuye al desarrollo de la competencia general 

“Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 

vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil de Egreso 

Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten 

los conocimientos de las actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias 

aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, de la tecnología de la profesión y de la 

responsabilidad social, económica y cultural. Además, desarrolla habilidades vinculadas a las 

actividades de su profesión en el contexto actual utilizando la auto regulación y técnicas vinculadas a 

la profesión, además desarrolla actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, 

ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad y la tecnología  
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1.1 Programa de 

Estudio 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Investigación 

Formativa 

1.3 Código 1P30012 

1.4 Período académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudios Estudios 

Generales 

1.7 Tipo de curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2 P) 

1.10 Pre requisitos Ninguno  1.11 Naturaleza Teórico-práctica 

El curso “Investigación Formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
las capacidades “Produce conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo humano utilizando el método científico, y Propone alternativas 

de solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía 

intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia general “Desarrolla 
investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera 

profesional, basado en el método científico” del Perfil de Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 

que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 

situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ 

mediador del proceso formativo. Propone actividades como seminarios, análisis 

documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la aplicación del método científico 

en el desarrollo de proyectos preliminares de investigación científica, que posibiliten el 

conocimiento del proceso de consolidación, estructuración y etapas   del método científico 

 sobre la problemática local, regional y nacional. Además, desarrolla habilidades como usa, 

formula, y elabora planes preliminares de investigación orientados a la solución de la 

problemática local, regional y nacional. 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso: Liderazgo  1.3 Código 1P30013 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios 

Generales 

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Gestiona 
eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del   
contexto académico o profesional y  Establece metas claras y realizables con el compromiso de los 
miembros del grupo de trabajo”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común “del Perfil de Egreso 
. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de 
futuro. Además, desarrolla habilidades como: aplica técnicas de comunicación; explica con 
asertividad; aplica la creatividad, genera nuevas ideas o conceptos; capacidad de resiliencia; asume 
compromiso; explica la planificación estratégica; define visión de futuro 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Lenguaje y 

Comunicación 

  1.3 Código 1P30014 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios 

Generales 

1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Hora: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 

capacidades “Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, 

precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la 

comprensión del interlocutor;  Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con 

uso de técnicas de comprensión y organización de la información” que contribuye al desarrollo 

de la competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 

precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 

situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso. 

  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo.  

Propone actividades de aprendizaje sistemático, investigaciones por grupo en torno a diversos 

temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual 

o en grupos; asimismo se busca la participación del estudiante ante una audiencia, que posibiliten 

el conocimiento de las características del  lenguaje, lengua y habla; la comunicación, importancia; 

elementos y proceso comunicativo; el signo lingüístico, significante y significado; elementos 

segméntales de la lengua; la lectura, definición, tipos, importancia. Además, desarrolla 

habilidades como:  utiliza la palabra como unidad distintiva en el plano de la cadena hablada y en 

el sistema de la lengua; utiliza los elementos en el proceso comunicativo de forma coherente; usa 

los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos 

suspensivos, el guion o raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la exclamación; lee textos 

seleccionados. 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso: Matemática Superior 1.3   Código: 1P30015 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   Estudios Generales  1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9   Total de Horas: 8 (4T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno  1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza 
operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto real 

y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Resuelve problemas vinculados al 
contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático” del Perfil de Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de 

problemas y evaluación permanente, que posibiliten el conocimiento de la lógica proposicional; conjuntos, 

relaciones y propiedades; sistema de los números reales; ecuaciones e inecuaciones de grado superior; 

relaciones y funciones; recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, matriz, operaciones, determinante 

y sistemas de ecuaciones. Además, desarrolla habilidades para la identificación de las leyes lógica y leyes de 

inferencias en simplificación de proposiciones complejas; simplifica circuitos lógicos; determina y relaciona 

conjuntos; aplica las propiedades de conjuntos en la resolución de problemas; aplica las propiedades de los 

números reales en el desarrollo de inecuaciones en IR; calcula dominio, rango y realiza los gráficos en el plano; 

usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas; realiza operaciones con matrices y determina la 

inversa de una matriz;  calcula el determinante de una matriz, resuelve sistemas de ecuaciones lineales 

aplicando matrices.  
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1.1 Programa de 

Estudios 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Química 1.3 Código 1P30016 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio Específico 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Ninguno 1.11 Naturaleza Teórico - Practico 

El curso “Química”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Clasifica las 

reacciones químicas, balancea correctamente las ecuaciones químicas por diversos métodos, 

utilizando las unidades químicas de masa y ejecutando adecuadamente la estequiometria en los 

cálculos de los procesos metalúrgicos.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla operaciones de concentración de minerales que contribuyan al desarrollo sostenible de 

la región, del país y del mundo” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades como lecturas, videos realización de ejercicios propuestos, trabajo grupal de 

laboratorio, que posibiliten el conocimiento de la naturaleza discontinua de la materia a través del 

método científico; los estados de agregación de la materia; También, se aborda las leyes de las 

combinaciones químicas y la concentración de una solución en los diferentes procesos que la 

involucren. Además, desarrolla habilidades vinculadas al empleo de los conceptos, principios y 

teorías fundamentales en el área de la química; además la identificación de los principales elementos 

químicos, agrupándolo según sus propiedades; diferencia los compuestos inorgánicos según su 

grupo funcional y emplea la ecuación universal de los gases ideales e interpreta la ecuación de 

estado, así como emplea las leyes de las combinaciones químicas para preparación de soluciones y 

aplicación de la estequiometria en procesos metalúrgicos. 
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1.1.- Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura 
Dibujo Técnico y 

Geometría Descriptiva 
1.3.- Código 1P30017 

1.4.- Periodo Académico III semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Específico 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos:  1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10.- Prerrequisitos:  1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “Diseña  objetos tridimensionales  en  planos bidimensionales, de acuerdo a los 

sistemas universales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos 

mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y 

calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen 

condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egreso. 

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

 

Propone actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema por un 

grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los asistentes a clase, 

que posibiliten el conocimiento en el diseño de objetos en tres dimensiones y sus proyecciones, para 

su representación bidimensional; así como el empleo de software de dibujo. 
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SUMILLAS II SEMESTRE 

1.1 Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso: Ética y Sociedad  1.3 Código 1P30021 

1.4 Periodo 
académico: 

II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Ética y Sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye a la competencia general 
“Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del 
bien común “del Perfil de Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, 
que posibiliten el conocimiento de estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados 
óptimos. Además, desarrolla habilidades como realiza coordinaciones; delega facultades; aplica 
la retroalimentación; aplica la colaboración y la ética para lograr la eficacia fomentándola en la 
sociedad. 
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1.1 Programa de Estudio:  Ingeniería de Minas 

1.2 Curso  Introducción a la 
Informática  

1.3 Código  1P30022 

1.4 Periodo  
académico:  

II semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de estudio:  Estudios generales 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  4 1.9 Total de Horas:  5 (3 T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   Ninguno  1.11 Naturaleza:  Teórico – práctica  

 El curso “Introducción a la Informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
las capacidades ” Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, 
transferencia y actualización de conocimientos y Utiliza software especializado de acuerdo a su 
profesión, considerando las necesidades de sistematización de la información” que contribuye 
al desarrollo de la competencia general  “Procesa información de su interés profesional y 
personal, utilizando las tecnologías de la informática”del Perfil de Egreso.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, proyecto estudio de casos, lecturas, 
debates, que posibilitan el conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, 
y de software especializado, domina la sistematización. Además, desarrolla actividades como 
ejecuta las herramientas de colaboración del mercado y la convivencia digital y iCloud. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso: Sociología Ambiental 1.3. Código 1P30023 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Estudios Generales 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total, de Horas: 4 (2 T 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Ninguno 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Sociología Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la 
región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de 
salud humana y  Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional 
para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye 
al desarrollo de la competencia general  “ Actúa en su vida personal y profesional con 
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa 
de los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de conceptos básicos 
de las relaciones naturaleza-sociedad; recursos naturales renovables y no renovables, impactos 
ambientales y sus implicancias sociales. Además, desarrolla habilidades como identifica la 
problemática socio ambiental; promueve actividades en conflictos socios ambientales y culturales;  
identifica los problemas ambientales de la región y del país. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso: Defensa Nacional y 

Desastres Naturales 

1.3. Código 1P30024 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Estudios Generales 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total, de Horas: 5 (3 T 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Ninguno  1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de 
acuerdo a la política nacional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia 
“Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales 
y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de 
Egreso.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa 
de los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de la   constitución 
política del Perú y los poderes del Estado; política de defensa nacional, SINADER e instrumentos 
de seguridad internacional; peligros y riesgos de la geodinámica interna y externa (sismos, 
tsunamis, erupciones volcánicas, movimiento de masas);  peligros y riesgos por Inundaciones, 
sequias, erosión de suelos y friaje. Además, desarrolla habilidades como:  comprende la defensa 
nacional y la visión geopolítica para el desarrollo del país; evalúa los grados de vulnerabilidad y 
estimación de riesgos poblacionales; elabora mapas de vulnerabilidad y riesgos naturales; formula 
planes de mitigación de desastres naturales.       
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Redacción y Técnicas de la 

Comunicación 

  1.3 Código 1P30025 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.7 Tipo de estudio: Estudios Generales 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total, de 
horas 

  4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza Teórico - Practica  

El curso “Redacción y Técnicas de la Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, 
oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico- práctica en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático; investigaciones por grupo en torno a 
diversos temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción 
individual o en grupos, que posibiliten el conocimiento de la redacción, características del     
texto; el párrafo, estructura y utilidad, clases de párrafos; tipos de texto: académico - científico, 
literario, publicitario y periodístico; la estructura lógico-semántica del texto. Además, desarrolla 
habilidades como redacta textos de diversos contenidos temáticos, con corrección ortográfica y 
con un adecuado empleo de los signos de puntuación; utiliza las clases de párrafos en la 
estructura del texto; elabora textos académicos científicos, literarios, publicitarios y periodísticos; 
utiliza la estructura lógico-semántica en la elaboración del texto  
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1.1 Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Física General    1.3 Código 1P30026 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Horas: 4 horas (2T y 2P) 

1.10 Pre requisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Física General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los fenómenos físicos en relación a los problemas de Ingeniería de minas teniendo en 
cuenta las leyes de la Física” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica 
proyectos de ingeniería de acuerdo a las etapas propias de la actividad profesional respetando las 
normativas nacionales e internacionales”, del Perfil del Egresado.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a diversos 
temas , lluvia de ideas, Investigaciones de campo, producción individual o en grupos  y Exposición 
participativa en plenaria,  que posibiliten el conocimiento de la teoría de los fenómenos físicos en 
ingeniería,  así como de habilidades para el análisis de  la estática de las partículas, la comprensión 
de la cinética de partículas ,elasticidad, hidrostática, hidrodinámica ,temperatura y calor y 
finalmente, la identificación de los principios del electromagnetismo. 
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1.1Programa de 
estudio: 

Ingeniera de Minas 

1.2. Curso Cálculo Diferencial   1.3 Código 1P30027 

1.4 Periodo académico: II Ciclo 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4  1.9 Total de Horas: (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Matemática Superior 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Cálculo Diferencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“  Realiza operaciones de cálculo diferencial, en la formulación de proyectos, aplicados a la 

ingeniería de minas” , que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “ aplica 
modelos matemáticos para analizar, simular y predecir el comportamiento y la respuesta de 

problemas en diferentes campos” en la que se desarrollan: Unidad I:Funciones trascendentes, 
Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, Rectas y planos en el espacio, Superficies 

cuadráticas 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone clases expositivas de la parte teórica y práctica, resolución de ejemplos y problemas, 
participación activa, individual y grupal de los estudiantes, con monitoreo y evaluación, que 
posibiliten los conocimientos sobre la definición de las derivadas; propiedades y fórmulas de 
derivación; derivadas implícitas; derivadas logarítmicas; derivadas paramétricas y derivadas de 
orden superior.  Además, desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación de la derivada 
diferencial; Emplea funciones en la resolución de problemas aplicados a la ingeniería de minas y 
empleo de integrales en la resolución de problemas de áreas y volúmenes. 
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SUMILLAS III SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Curso Cristalografía   1.3 Código 1P30031 

1.4. Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.1. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9 total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Dibujo y Geometría Descriptiva 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico   

 
El curso de “Cristalografía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina 
la estructura cristalina de los diferentes modelos de cristalización y generación de maclas”  que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos 
técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares 
internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro”, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades  como dinámicas de animación, lluvias de ideas, evaluación de entrada, se proyectan 
videos que muestran la presencia de minerales en el mundo, elaboran fichas de información, elaboración 
de cuadros descriptivos estructuras cristalinas presentes, estudio modelos de cristalización encontrados 
en la naturaleza, talleres prácticos en el estudio  de los sistemas de cristalización, exposiciones dialogadas, 
módulos de reforzamiento en el aprendizaje, prácticas calificas, prácticas dirigidas, resolución de 
ejercicios,  trabajos de investigación grupal, debates, foros,  salidas de campo en el estudio de los 
minerales, implementación de nuevas muestras para el laboratorio y posterior estudios, que posibiliten el 
conocimientos de la estructura cristalina en los minerales; estructuras minerales y  clasificación de la 
información obtenida; propiedades físicas y químicas de los minerales; características de los minerales.  
Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de estructuras minerales; clasifica la 
información obtenida; análisis de las propiedades físicas y químicas; identifica los minerales según su 
origen y los clasifica según su formación.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Curso Geología General  1.3 Código 1P30032 

1.4 Periodo académico: III semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.- total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “GEOLOGÍA GENERAL”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ 

Analiza la formación de rocas, suelos, estructuras y fenómenos naturales de la tierra, como 

condición básica del estudio de la geología, para la formulación de proyectos” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según 

estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil 

del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades  como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos,  

investigación formativa, que posibiliten el desarrollo de conocimientos como tiempo geológico, 

meteorización, acción geológica de viento, del agua, corrientes superficiales y subterráneas, 

glaciares, lagos y pantanos, así como también procesos geológicos, meteorización, deformación de 

la corteza terrestre, magmatismo, metamorfismo, movimientos sísmicos, leyes de desarrollo de la 

corteza terrestre reconocimiento macroscópico de las rocas de los principales minerales y recursos 

naturales. Además, desarrolla habilidades vinculadas a al análisis de los agentes de erosión que 

actúan sobre el relieve terrestre; identifica los tipos de erosión y discrimina los agentes; identifica 

estructuras rocosas, discriminando los fenómenos naturales y clasificando la información obtenida. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Fisicoquímica  1.3 Código 1P30033 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.10 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.3. Créditos: 3 1.4. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Química  1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Fisicoquímica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica 

las leyes de la termodinámica durante las reacciones químicas, que realiza en el laboratorio, de 

acuerdo a normas de seguridad y ambiental”, que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las 

reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades tales como:  valorar el desarrollo científico y tecnológico sus aplicaciones y su 
incidencia en la ingeniería metalúrgica mediante videos que implique debate en clase y desarrollo 
de ejercicios propuestos, trabajo grupal de laboratorio que posibiliten, conocimientos de los 
estados de la materia, teoría cinética, ecuación de estado, gases ideales y reales. Diferencia el 
comportamiento del gas ideal y gas real. También se ocupa de las variables y funciones 
termodinámicas; Identifica los efectos de los cambios de temperatura, presión y concentración de 
una reacción termodinámica. Además, desarrolla habilidades vinculadas a emplea las funciones de 
entalpia, entropía, energía libre y potencial químico para conocer los criterios de espontaneidad.  
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1.1 Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Hidrostática, Hidrodinámica 
y Calor 

 1.3 Código 1P30034 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4Hr - (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Física General 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico   
 

El curso de “ Hidrostática, Hidrodinámica y Calor ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “ Analiza fenómenos de hidrostática, calor, para su aplicación en los procesos de 

transporte, según leyes que lo rigen”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  

tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales 

que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades  tales como lluvia de ideas, dinámicas de animación, elaboran fichas de 
información sobre formularios del tema desarrollado,  se proyectan videos de ensayos en 
laboratorios en la demostración de fenómenos físicos, se realizan  ensayos prácticos de laboratorio 
en el reconocimiento y estudio de fenómenos físicos,   exposiciones dialogadas, módulos de 
reforzamiento en el aprendizaje, prácticas calificas, prácticas dirigidas, resolución de ejercicios,  
trabajos de investigación grupal, debates, foros, que posibiliten el conocimiento de las leyes físicas, 
para su aplicación en los fluidos”, reconocimiento y estudio de las leyes físicas; utilizando las leyes 
de la hidrostática y de la hidrodinámica en la resolución de problemas; los  aplica en eventos hechos 
reales; así como el análisis de la influencia del calor, dilatación y cambios de estado de la materia”, 
análisis de la temperatura de los cuerpos y toma la lectura de los rangos de dilatación para su control 
correspondiente.  
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1.1. Programa de estudio: Ingeniera de Minas 

1.2. Curso Cálculo Integral 1.3 Código 1P30036 

1.4. Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.9 Créditos: 4 créditos 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Cálculo Diferencial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Cálculo Integral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Emplea 

operaciones de cálculo integral, determinando áreas  requeridas, en la propuesta de soluciones 

aplicadas al campo de la Ingeniería de minas”, que contribuyen al desarrollo de la competencia 

específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 

considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y 

normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone actividades   como clases expositivas de la parte teórica y práctica, resolución de ejemplos y 
problemas, participación activa, individual y grupal de los estudiantes, con monitoreo y evaluación, 
que posibiliten los conocimientos de integrales en la resolución de problemas de áreas y volúmenes; 
Calcula áreas y determina Volúmenes; integral definida y sus aplicaciones en la resolución de 
problemas de áreas y volúmenes y realiza el cálculo de áreas y determina Volúmenes. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Estadística Aplicada 1.3 Código 1P30035 

1.4 Periodo académico: 
 

1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.10 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Matemática superior 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “ Estadística Aplicada ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Utiliza  métodos y técnicas estadísticas en el análisis de los datos de una  actividad minera, 

estableciendo relaciones entre variables”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo 

de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   

otorguen condiciones de trabajo seguro”  del Perfil del Egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone actividades como clases expositivas de la parte teórica y práctica, resolución de ejemplos y 
problemas, participación activa, individual y grupal de los estudiantes, con monitoreo y evaluación, 
que posibiliten los conocimientos de técnicas de recolección de datos estadísticos; Métodos y técnicas 
estadísticas.  Además, desarrolla habilidades vinculadas a utiliza las técnicas de recolección de los 
datos estadísticos y clasifica datos estadísticos y aplica técnicas de organización de los datos 
estadísticos y determina datos clasificados para la elaboración del diagnóstico.  
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SUMILLAS DEL IV SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Topografía General  1.3 Código 1P30041 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.-Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Dibujo y Geometría 
Descriptiva  

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “ Topografía General ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Elabora planos realizando mediciones de distancias y angulares, de acuerdo a estándares 

universales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del 

macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de 

trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el conocimiento de Procedimiento para el cálculo de coordenadas topográficas; 

Principios de nivelación geométrica; topografía por computadora, elementos de la estación, G.P.S. 

Aspectos generales Instrucciones aplicativas de los receptores GPS-levantamiento topográfico. 

Procesamiento de información de campo con software afines. Además, desarrolla habilidades 

vinculadas a la Exposición de trabajos de investigación; procedimiento de levantamiento topográfico 

con DRONES; representación de un terreno, en base a coordenadas y representa superficie. 
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1.1Programa de Estudio:  Ingeniería de Minas  

1.2Curso  Petrología    1.3 Código   
1P30042 

1.4 Periodo académico:  IV semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6Tipo de estudio:   Especialidad  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8Créditos:  3  1.9Total de Horas:  4  (2T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:  Geología General  1.11 Naturaleza:  Teórico – práctica   

  
El curso “Petrología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Reconoce 
estructura, propiedades y características, de  las rocas de acuerdo a su origen, mediante en  la 
formación de yacimientos minerales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo 
de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   
otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  
Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
 una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del procesoformativo.  
 
 Propone actividades como Prácica de campo para reconocimiento de diferentes tipos de  rocas 
incito, prueba oral de práctica al finalizar la práctica , trabajo grupal de investigación  referente al 
silabo, exposiciones de trabajos de investigación y presentación del trabajo  monográfico; exposición 
dialogada, que posibiliten los conocimientos  sobre estructuras, propiedades y características, de las
  rocas de acuerdo a su origen, mediante en la formación de yacimientos minerales; explicación 
teórica del manejo de conceptos; diferentes tipos de rocas; rocas que favorecen la deposición de los 
minerales en los  yacimientos. Además, desarrolla habilidades vinculadas a  - clasificación y selección 
de  rocas; reconoce los tipos de rocas. e Identifica rocas que favorecen la formación de  yacimientos 
minerales.     
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas  

1.2 Curso: Geología Estructural  1.3   Código: 1P30043 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   Estudios Específicos 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9   Total de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Geología General 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 

El curso de “Geología Estructural”, tiene como resultado de aprendizaje determinar el desarrollo de la 
capacidad “ Determina las estructuras geológicas presentes  en el sostenimiento de las labores mineras 

de acuerdo a la formación de yacimientos minerales “, que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 

considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y 

normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro“ del Perfil de Egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del proceso formativo.  

El curso propone actividades de Investigación formativa, aula invertida con exposición de los 

estudiantes, haciéndolo protagonista de su enseñanza aprendizaje, participación activa en clases, 

discusiones, salidas al campo, que posibiliten los conocimientos de la corteza terrestre; La geometría 

de las rocas y la posición en las que aparece en superficie; la deformaciones de la corteza terrestre y la 

geometría subterránea de las estructuras rocosas, que inciden en la formación de un yacimiento y en 

la calidad de roca de las labores mineras. Además, desarrolla habilidades relacionada a la interpretación 

de la arquitectura de la corteza terrestre y su relación espacial; al análisis del yacimiento y calidad del 

macizo rocoso; reconoce las estructuras geológicas y clasifica las estructuras geológicas para el 

sostenimiento. 
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1.1.- Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Curso Electricidad Y 
Magnetismo  

 1.3 Código 1P30044 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.10. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.11.  Créditos: 3 1.9 total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Física General 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 

El curso “Electricidad Y Magnetismo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Calcula las resistencias y tensiones, para su uso en las redes de energía eléctrica, cumpliendo normas 
técnicas de seguridad, y medio ambiente “, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 

“Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las reservas minerales 

y de acuerdo a los estándares y normas vigentes “el perfil del egreso 

. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades de debate simple foros y casuísticas, exposiciones, que posibiliten el conocimiento de 

conceptos básicos, de las leyes fundamentales y de fórmulas matemáticas de la electricidad y magnetismo. 

Además, desarrolla habilidades como identifica el comportamiento de las cargas eléctricas, aplica la ley de 

gauss para campo y potencial eléctrico define el circuito electromagnético, y aplica las leyes del 

electromagnetismo en la solución del circuito 



 
 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Curso Mineralogía   1.3 Código 1P30045 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.12. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.13.  Créditos: 3 1.9 total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geología  1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico   

 
El curso de “Mineralogía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Reconoce 
los minerales de acuerdo a su estructura, características y propiedades físicas y químicas”  que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos 
técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares 
internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro”, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades  como dinámicas de animación, lluvias de ideas, evaluación de entrada, se proyectan 
videos que muestran la presencia de minerales en el mundo, elaboran fichas de información, elaboración 
de cuadros descriptivos de minerales, estudio con muestras de minerales en mano, talleres prácticos en el 
estudio  de los minerales, ensayos de laboratorio, exposiciones dialogadas, módulos de reforzamiento en 
el aprendizaje, prácticas calificas, prácticas dirigidas, resolución de ejercicios,  trabajos de investigación 
grupal, debates, foros,  salidas de campo en el estudio de los minerales, implementación de nuevas 
muestras para el laboratorio y posterior estudios, que posibiliten el conocimientos de la estructura 
cristalina en los minerales; estructuras minerales y  clasificación de la información obtenida; propiedades 
físicas y químicas de los minerales; características de los minerales.  Además, desarrolla habilidades 
vinculadas a la identificación de estructuras minerales; clasifica la información obtenida; análisis de las 
propiedades físicas y químicas; identifica los minerales según su origen y los clasifica según su formación.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Química Analítica  1.3 Código 1P30046 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Química  1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Quimia Analítica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza la composición mineralógica a través de reacciones químicas en el laboratorio, 

cumpliendo las normas vigentes.”. Que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las 

reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades tales como:  valorar el desarrollo científico y tecnológico sus aplicaciones 
y su incidencia en la ingeniería de minas mediante videos que implique debate en clase y 
desarrollo de ejercicios propuestos, trabajo grupal de laboratorio que posibiliten, 
conocimientos de identificación de los elementos o de los grupos químicos presentes en una 
muestra. También aplicando marchas analíticas cualitativas. Además, determina las 
proporciones de las cantidades exactas de una muestra utilizando el análisis volumétricos y 
gravimétricos. Y las habilidades de identificación que ciertos iones metálicos se comportan de 
manera semejante cuando se trata con un reactivo específico, aplicando la clasificación 
analítica cualitativa de iones y cationes; e identificando los métodos volumétricos y 
gravimétricos y la aplicación de las leyes estequiométricas.  
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1.1Programa de estudio: Ingeniera de Minas 

1.2Curso Cálculo Superior 1.3 Código 1P30047 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de estudio: Estudios 
Generales 

1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 05 créditos 1.9 Total de Horas: (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Cálculo Integral 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Calculo Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad  
Realiza operaciones de cálculo superior, para determinar volúmenes requeridos, en la solución 

de problemas aplicados a la minería” , que contribuye al desarrollo de la competencia específica  

“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  

tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas 

legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro”  del Perfil de Egreso 

Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo.  

Propone actividades como   clases expositivas de la parte teórica y práctica, resolución de 
ejemplos y problemas, participación activa, individual y grupal de los estudiantes, con monitoreo 
y evaluación; elaboración de un plan de solución, monitorear su ejecución. Así mismo revisar 
todo el proceso de solución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de 
manera apropiada y optima, que posibiliten los conocimientos de Áreas de regiones planas y 
volumen de sólidos en revolución; Superficies de revolución; Integración impropia/ Integración 
numérica Y Aplicaciones de las derivadas parciales. Además, desarrolla habilidades vinculadas al 
Cálculo de áreas en cuerpos irregulares; determinación de volúmenes en cuerpos irregulares y 
determinación de funciones de varias variables y utiliza teoremas en la resolución de problemas. 
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SUMILLA DEL V SEMESTRE 

1.1.- Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura 
Topografía 

Subterránea 
1.3.- Código 1P30051 

1.4.- Periodo 
Académico 

V Semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Específico 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 4 1.9.- Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Topografía General 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Topografía Subterránea”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Aplica conocimientos de topografía general en el procesamiento de datos obtenidos, 

aplicándolos en la elaboración de planos subterráneos” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y 

económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares 

internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del 

Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema por 

un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los asistentes a 

clases, que posibiliten el conocimiento sobre civil CAD en el procesamiento de datos obtenidos; 

cálculo de coordenadas, procesamiento y ploteo de los instrumentos y métodos planialtimétricos 

para cada condición de labor subterránea y precisión requeridas. Además, desarrolla habilidades 

vinculadas al análisis de la información de campo; empleo de herramientas digitales actualizadas; 

elaboración de planos de labores; dirige su construcción y el mantenimiento de las mismas.    
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Introducción a la Minería   1.3 Código 1P30052 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.-Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.-Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geología General 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Introducción a La Minería ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad  “ Establece diferencias entre actividades mineras superficiales y subterráneas,  cumpliendo 
normas técnicas de seguridad, y medio ambiente“  que contribuye al desarrollo de la competencia  
específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 
considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y 
normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro“ el perfil del egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos,  que 
posibiliten el desarrollo de conocimientos del   Panorama minero; tipos, métodos y equipos a utilizar 
al trabajar en una perforación y voladura; clases de terrenos para realizar un sostenimiento de labores 
mineras usando la   geomecánica de roca  y técnicas de planificación y organización de las operaciones 
mineras. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de las etapas de un proyecto 
minero; análisis del muestreo minero y evalúa las formas de explotación minera subterránea y 
superficial. 
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1.1 Programa de 

estudio 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Ingeniería de 

Producción 

1.3 Código 1P30053 

1.4 Periodo 

académico 

V semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Específicos 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Ninguno 1.11 Naturaleza Teórico-Práctica 

El Curso de “ Ingeniería de Producción ” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Aplica hoja de cálculo y programas de Excel en la optimización de control de 

inventarios según requerimientos de actividades mineras“, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos 

y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según 

estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro 

“del Perfil del Egresado. 

Es de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del proceso 

formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten el desarrollo de conocimientos del diseño y análisis de las actividades de 

producción; administración de la producción y objetivos empresariales, sistemas de 

producción, ingeniería de métodos, planeamiento de la producción, gestión de la calidad y 

habilidades gerenciales. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación del 

proceso de producción minera y control de los estándares de producción; optimización y 

calidad de la productividad, identificación de la optimización de uso de recursos y 

normalización de la calidad 
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1.1. Programa de 

Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Mecánica de Sólidos   1.3 Código 1P30054 

1.4 Periodo académico:  V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Física General 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “ Mecánica de Sólidos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Calcula los esfuerzos y deformación de cuerpos, para la selección de materiales, aplicando leyes 

físicas en la resolución de problemas de estática “que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 

considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y 

normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el desarrollo de conocimientos como los instrumentos de medición de los esfuerzos, que 

posibiliten el conocimiento de las propiedades del sólido; de fuerzas sobre las superficies planas y de 

la variación del movimiento. Además, desarrolla habilidades vinculadas a emplea las fórmulas en 

estática y dinámica; elabora cuadros y registra datos; calcula las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

y grafica el diagrama de cuerpo libre. 



 
 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1,2, Curso Mecánica de Fluidos   1.3 Código 1P30055 

1.4 Periodo académico:  V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.-Créditos: 3 1.9.-Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Hidrostática, 

Hidrodinámica y Calor 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “ Mecánica de Fluidos ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ 

Controla los fenómenos que se producen en los fluidos, para su uso en las actividades mineras, según leyes que 

lo rigen“ que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo 

rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro “el 
perfil del egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el desarrollo de conocimientos como instrumentos de medición de los fluidos; propiedades 

del fluido; de fuerzas sobre las superficies planas y de la variación del flujo de fluidos. Además, se 

desarrolla habilidades vinculadas a explicar la variación de la viscosidad, define las características de 

las fuerzas aplicadas sobre superficies planas y aplica la variación de la velocidad en los conductores   
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1.1 1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Metodología de la 
Investigación  

 1.3 Código 1P30056 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9 Total de Horas: X (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Investigación Formativa 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “ Metodología de la Investigación ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza procesos metodológicos de investigación científica según normas establecidas “, 

que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula investigación científica e 

innovación tecnológica en ingeniería de minas con ética y responsabilidad social “el perfil del egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador, del proceso formativo. 

Propone actividades  como  lluvia de ideas, dinámicas de animación, videos tutoriales que posibiliten 

el desarrollo de conocimientos  y habilidad explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros 

técnicos,  que posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre El método científico; definiciones, 

metodología, métodos y técnicas  presenta su investigación formativa; la Investigación científica 

;formas; métodos;  técnicas; objetivos  y fines; clasificación de la investigación científica fáctica, 

problema; formulación del problema; preguntas de investigación; marco teórico; funciones ; revisión 

de literatura; teoría Científica. Funciones y criterios de evaluación de teorías.  Estrategias de adopción 

de teorías o desarrollo de perspectivas teóricas, construcción del marco teórico; antecedentes de 

investigación; fundamento teórico; marco conceptual; operacionalización de variables en la 

investigación. Importancia. Características., hipótesis, marco metodológico; cronograma, 

presupuesto, fuente de financiamiento, Bibliografía. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la 

selección de la metodología a emplear en la investigación; establece los procesos cualitativos y 

cuantitativos; al diseño de la metodología de innovación y utiliza la metodología de innovación. 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Yacimientos Minerales  1.3 Código 1P30057 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.5. Créditos: 3 1.6. Total, de Horas: 4Hr - (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geología General 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico  

 

El curso de “Yacimientos Minerales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Discrimina los yacimientos  minerales, según  condiciones para su  explotación”, que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en 

cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo 

rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo 

seguro” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades  tales como: Lluvia de ideas, dinámicas de animación, emplean fichas de 
información, Elaboración de cuadros descriptivos de los distintos yacimientos a estudiar, se 
proyectan videos de los yacimientos existentes y vigentes de la zona y del orbe,  exposiciones 
dialogadas, módulos de reforzamiento en el aprendizaje, prácticas calificas, prácticas dirigidas, 
resolución de ejercicios,  trabajos de investigación grupal, debates, foros, salidas de campo en el 
estudio y búsqueda de yacimientos de la zona, que posibiliten el conocimiento de los distintos 
tipos de yacimientos minerales; propiedades y características del yacimiento;  métodos y técnicas 
de explotación.   Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de los yacimientos 
de igual origen; discrimina los yacimientos en base a su origen y formación y reconocimiento de 
las propiedades del yacimiento para su posterior.  
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SUMILLAS DEL VI SEMESTRE 

1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Túneles y Movimiento 

de Tierras 

1.3. código 1P30061 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de 

curso: 

Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de 

horas: 

5 (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 

Minería 

1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Túneles y Movimiento de Tierras”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Diseña la construcción de túneles,  en operaciones mineras, garantizando la 

estabilidad de las excavaciones de acuerdo a estándares geomecánicos.” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta 

aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo 

rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de 

trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten el conocimiento características de túneles para cada tipo de uso; instalaciones, 

proceso de construcción, cálculo de taladros usando algoritmos y software;  actividades de 

precorte, recorte; tecnologías para la construcción; Movimiento de tierras a partir del 

expediente técnico; características de los materiales a mover; cálculos de materiales, costos, 

etc. Además, desarrolla habilidades vinculadas a realiza un estudio geológico, diseña la 

construcción de túneles; utiliza técnicas en el movimiento de tierras; selecciona los equipos, 

para las operaciones y calcula los costos. 
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1.1.- Programa de 

Estudio: 
Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura Prospección y Exploración 1.3.- Código 1P30062 

1.4.- Periodo Académico IV semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Específico 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 03 
1.9.- Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10.- Prerrequisitos: Yacimientos Minerales 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Prospección y Exploración” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Explora áreas de interés de un yacimiento mineral para determinar su potencial 

económico, considerando normas legales que aseguren la posterior extracción racional de las 

reservas minerales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos 

mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y 

calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen 

condiciones de trabajo seguro”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades tales como como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema 

por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los asistentes 

a clase, que posibiliten el conocimiento de la prospección y exploración; Implementación de un 

programa de prospección y exploración. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación, 

determina las leyes de mineral en un yacimiento. - calcula reservas de mineral; reconoce las 

características del yacimiento; clasifica el yacimiento en función a sus características.  
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1.1.- Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura 
Resistencia de 

Materiales 
1.3.- Código 1P30063 

1.4.- Periodo Académico VI semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Especialidad 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 4 1.9.- Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10.- Prerrequisitos: 
Mecánica de 

Sólidos 
1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Resistencia de Materiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Determina el comportamiento de los materiales, frente a esfuerzos y 

temperatura, considerando su aplicación en mecánica de rocas” que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según 

estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro”, 
del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades tales como como la metodología del aula invertida, con exposiciones del 

tema por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los 

asistentes a clase, que posibiliten el conocimiento de las fórmulas de elasticidad y 

deformación y su aplicación en resistencia de materiales. Selecciona aquellos de mayor 

resistencia a la deformación. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación de las 

leyes mencionadas; identificación de la deformación sufrida por los cuerpos.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Economía General  1.3 Código 1P30064 

1.4 Periodo académico: VI semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.7. Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.3. Créditos: 3 1.4. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 
Minería 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Economía General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
Aplica los conceptos y fundamentos de la economía para estimar la rentabilidad de una operación, 

según requerimientos de las actividades mineras” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Formula propuestas desde el punto de vista de la mecánica de rocas en la minería y otros 

rubros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos según normatividad vigente.” del Perfil 

del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como: Exposición por parte de los estudiantes los temas del silabo, 
discusión, evaluación escrita, Conocimiento de economía, fundamentos para calculo y 
determinación de cotos, desarrolla programas para predicción de rentabilidad, riesgo de 
inversiones, punto de equilibrio, etc.  Además, desarrolla habilidades que posibiliten el De manera 
que posibiliten el correcto discernimiento sobre rentabilidad, asegura inversiones de largo plazo. -  
Calcula periodo de retorno de inversiones, aplica programas, establece % de seguridad de la 
inversión, usa el punto de equilibrio.  
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1.1 Programa de 
estudio 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Metalurgia General  
 

1.3 Código 1P30065 

1.4 Periodo académico VI semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Específicos 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Química Analítica 1.11 Naturaleza Teórico-Práctico 

 

El Curso de “Metalurgia General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Separa los minerales de ganga de los de mena, para la obtención de los 
metales, de acuerdo con las tendencias del mercado, según normas técnicas y 

económicas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Ejecuta 
proyectos mineros, de acuerdo a los estándares y normas vigente” del Perfil del 
Egresado. 

Es de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador 

del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, 

foros técnicos, que posibiliten el desarrollo de conocimiento de las operaciones 

metalúrgicas, procesos metalúrgicos.  -Controla los procesos. Discrimina resultados 

obtenidos, evalúa las operaciones, controla las operaciones. 
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1.1 Programa de estudio Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Ingeniería Eléctrica Aplicada 

a la Minería 

1.3 Código 1P30066 

1.4 Periodo académico VI semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Específicos 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Electricidad y Magnetismo 1.11 Naturaleza Teórico-Práctico 

 

El Curso de “Ingeniería Eléctrica Aplicada a la Minería ” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Calcula la energía eléctrica, para diferentes equipos en la minería, 
tanto en mina como planta, respetando la normatividad vigente“ que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica,   “ Calcula la energía eléctrica, para diferentes equipos en la minería, 

tanto en mina como planta, determinando la inversión necesaria en la ejecución del proyecto, 

respetando la normatividad vigente“ del Perfil del Egresado. 
 

Es de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del proceso formativo. 

 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten el desarrollo de conocimientos del consumo de energía por los equipos; corriente 

continua, valores instantáneos de la tensión y corriente eléctrica, circuitos de corriente alterna, 

potencia, factor de potencia, circuitos trifásicos en estrella y en triángulo, transformadores, 

generadores, motores eléctricos de corriente continua y alterna, sistemas de control eléctrico y 

electrónico, conocimiento y uso de detectores de tormentas eléctricas, diseño e instalación de 

línea de cauville. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de la evaluación 

de energía y   cálculo del consumo; considerando la potencia instalada para suministro eléctrico, 

calcula la potencia necesaria y establece la potencia requerida para las instalaciones eléctricas.   
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniera de Minas  

1.2 Curso: Legislación Minera  1.3   Código: 1P30067 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   Estudios Específicos 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9   Total de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11. Naturaleza: Teórico-Práctica 

 

El curso de “Legislación Minera”, tiene como resultado de aprendizaje determinar el 
desarrollo de la capacidad “ Aplica las normas de legislación minera vigente, en la planificación, 

explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos, garantizando la sostenibilidad de las 

operaciones mineras, según plan estratégico empresarial establecido”, que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Planifica la explotación de recursos minerales,  asegurando la 

extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes“ en el 
perfil del Egresado  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del 

proceso formativo.  

El curso propone las actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación en clase, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros 

técnicos, que posibiliten los conocimientos de las actividades mineras y forma de ejercerlos, 

Concesiones Mineras, de Beneficio, Labor general y transporte minero, Personas inhábiles 

para ejercer las actividades mineras,  que posibiliten los conocimientos de derechos comunes y 

obligaciones de titulares mineros; extinción de concesiones mineras; pequeños productores 

mineros, Mineros artesanales, Mineros informales y Mineros ilegales, Jurisdicción minera; 

procedimiento ordinario para concesiones; Oposición, Nulidad; Abandono, Recusaciones, 

Resoluciones, Plazos y Notificaciones y Agrupamiento de concesiones mineras, Contratos 

mineros, Sociedades contractuales y legales. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la 

aplicación de la Legislación minera para gestionar; análisis de las concesiones mineras 

teniendo presente sus derechos y obligaciones y analiza, el trámite de las documentaciones 

del titular o Concesionario minero. 
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SUMILLA DE VII SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Perforación y Voladura 
Subterránea 

1.3. Código 1P30071 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.4 Periodo 
académico: 

VII Semestre 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.6. Tipo de estudio: Especifico 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Túneles y Movimiento de 
Tierras 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso “Perforación y Voladura Subterránea”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “ Diseña mallas de perforación y voladura, utilizando métodos de minado que permitan la 

fragmentación óptima de la roca, en base a estándares de trabajo” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “ Planifica la explotación de recursos minerales,  asegurando la extracción racional 

de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes ” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 
posibiliten el conocimiento de tipos de explosivos e iniciadores usados en voladura subterránea; métodos 
de perforación y voladura subterránea; cálculos de mallas de perforación en operaciones mineras; cálculo de 

costos, selección de equipos de perforación para cada tipo actividad. Además, desarrolla habilidades 
vinculadas a determina el número de taladros para una malla de perforación; selecciona equipos de 

perforación a usar y desarrolla labores a desarrollar en una mina subterránea. 
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1.1.- Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura Explotación Subterránea 1.3.- Código 1P30072 

1.4.- Periodo Académico VII semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Especialidad 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 03 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10.- Prerrequisitos: 
Túneles y Movimiento de 

Tierras 
1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Explotación Subterránea”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ 

Determina el método de explotación y lo aplica en yacimientos subterráneos, de acuerdo a estándares y 

normas técnicas de seguridad y medio ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 
considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares 
internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del 

Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone actividades como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema por un 

grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los asistentes a 

clases, que posibiliten el conocimiento de los métodos de explotación subterráneos y adecuarlo a 

las condiciones particulares del yacimiento; diseño de labores mineras, selección del método 

elegido. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la identificación del método; adecuación 

del método de explotación y el diseño del método de explotación. 
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1.1. Programa de 

Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Servicios Auxiliares Mineros 1.3. código 1P30073 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de horas: 5 (3T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Túneles y Movimiento de Tierras 1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Servicios Auxiliares Mineros”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Establece servicios auxiliares, en el planeamiento de minado, respetando los estándares y 

normas vigentes de seguridad” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica la 

explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo 

a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso 

formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el conocimiento Servicios de Protección; Suministro de energía eléctrica; aire 

comprimido; cálculos diversos, de pérdidas de presión; equipos de Perforación, carga, acarreo, 

izaje, bombas y equipos usados en minería, elabora una lista de los servicios auxiliares utilizados 

en la operación minera, garantizando la continuidad de las operaciones. Además, desarrolla 

habilidades vinculadas a la determinación de los equipos en operaciones mineras; utiliza equipos 

para las diferentes actividades de la operación minera; selecciona equipos y calcula la capacidad 

de los equipos.   
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Mecánica de Rocas  1.3 Código 1P30074 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.8. Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.10. Créditos: 3 1.11. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Resistencia de 
Materiales 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Mecánica de Rocas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ 

Analiza el comportamiento mecánico de las rocas y los macizos rocosos, frente a esfuerzos inducidos por las 

excavaciones, para el diseño en mina” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de 

yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen 

condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 
posibiliten los conocimientos sobre las actividades de evaluación de macizo rocoso; clasificación 

geomecánica de taludes; de testigos de perforación y frentes de excavación; evaluación y propuesta 

de sostenimiento. Además, desarrolla habilidades que posibiliten el correcto discernimiento sobre 

tipo y volumen de voladura necesarias según las características del macizo rocoso y uso de 
laboratorio de mecánica de rocas, 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Geomecánica  1.3 Código 1P30075 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Legislación Minera 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “ Geomecánica ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Controla 

la estabilidad en la excavaciones subterráneas y superficiales, según  normas legales que otorguen 

condiciones de trabajo seguro para la seguridad del laboreo minero..” que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Formula propuestas desde el punto de vista de la mecánica de rocas 

en la minería y otros rubros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos según normatividad 

vigente.” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone   actividades tales como evaluación de macizo rocoso, uso de laboratorio de mecánica de 

rocas, aplicación de tablas GSI, de testigos de perforación y frentes de excavación, evaluación y 

propuesta de sostenimiento.  

De manera que posibiliten el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre un correcto 

discernimiento sobre el tipo de sostenimiento, para la determinación de la calidad de la roca. 

Identifica rocas inestables; determina el tiempo de sostenimiento; analiza el tipo y volumen de 

voladura necesarias según las características del macizo rocoso.  Identifica el tipo de sostenimiento. 

- Selecciona el sostenimiento. Aplica el sostenimiento.   
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1.1.- Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
1.3.- Código 1P30076 

1.4.- Periodo Académico VII semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Especialidad 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 03 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10.- Prerrequisitos: 
Introducción a la 

Minería 
1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Seguridad y Salud Ocupacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Planifica programas de prevención para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos, en operaciones mineras, evitando accidentes laborales, según las normas 

establecidas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica  “Planifica la explotación 
de recursos minerales,  asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo 

a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, tales como como la 

metodología del aula invertida, con exposiciones del tema por un grupo de estudiantes y un 

resumen, que posibiliten los conocimientos de acción de los fenómenos naturales para la 

modificación de las estructuras de la superficie terrestre; ley 29783, ley de seguridad y salud en el 

trabajo y del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería; elaboración  e 

Implementación de  estándares los estándares. 
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SUMILLAS DEL VIII SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa de estudio Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Explotación Superficial 1.3 Código 1P30081 

1.4 Periodo académico VIII semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Específicos 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de 

horas 

4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Explotación 

Subterránea 

1.11 Naturaleza Teórico-

Práctico 

El Curso de “ Explotación Superficial ” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Determina el método de explotación superficial, para 

su aplicación en yacimientos minerales, de acuerdo a estándares y legislación 

vigente.“ que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Formula 
proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, 
considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según 
estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones 
de trabajo seguro” del perfil del egresado. 
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 

competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 

aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 

docente como facilitador/mediador del proceso formativo. 

 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, 

foros técnicos, que posibiliten el desarrollo de conocimientos de los métodos de 

explotación superficial; modelo de bloques, diseño de tajos, fases de minado, diseño de 

vías de transporte, operación de minas a tajo abierto, estrategias operativas para la 

reducción de costos, equipos mineros y evaluación general de costos. Además, desarrolla 

habilidades vinculadas a la identificación del método aplicable; considerando la 

geomecánica, identifica el método y diseño del laboreo minero.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Gestión Ambiental 1.3. código 1P30082 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.5. Total, de horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Explotación 

Subterránea 

1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

 

El curso “Gestión Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Diseña plan de gestión ambiental de operaciones mineras, considerando el desarrollo sostenido y 

sustentable, en beneficio del medio ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las 

reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema por 

un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los asistentes a 

clases, trabajos de investigación formativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades sobre la 

legislación ambiental y   gestión ambiental. Además, desarrolla habilidades de Monitoreo de las 

emisiones; reporte de resultados de la gestión; aplicación de las normas vigentes; control de las 

emisiones que impactan en el medio ambiente y propone medidas para preservar la vida de los 

ecosistemas. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Perforación y Voladura 

Superficial 

1.3. código 1P30083 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de 

horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Perforación y Voladura 

Subterránea 

1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Perforación y Voladura Superficial”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Utiliza métodos de perforación y voladura, en el diseño y 

planificación de operaciones superficiales, respetando las normas vigentes” que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica “Planifica la explotación de recursos minerales, 

asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y 

normas vigentes” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema 

por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los 

asistentes a clases, trabajos de investigación formativa, que posibiliten el conocimiento y 

habilidades. De manera que posibiliten el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 

Conocimiento de Conocimiento métodos de perforación y voladura superficial, Conoce las 

diferentes labores a desarrollar en una mina superficial. Aplica diseños. Controla la carga; 

realiza cálculos, determina el número de taladros para una malla de perforación elige equipos 

de perforación a usar. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Geoestadística 1.3. código 1P30084 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de 

curso: 

Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de 

horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Estadística Aplicada 1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Geoestadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Elabora variogramas y evalúa un yacimiento determinando recursos y reservas minerales, según 

legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula 

proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de 

yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   

otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten el conocimiento de análisis de la información de los taladros, para correr el 

programa de geoestadística. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la recolección de 

información; clasificación para el análisis mediante la geoestadística para usarlo en cálculos de 

reservas; selecciona taladros y proyecta recursos y reservas. 
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1.1. Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Control de Operaciones 
Mineras 

 1.3 Código 1P30085 

1.4 Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.9. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.10. Créditos: 03 1.11. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Explotación Superficial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El Curso “Control de Operaciones Mineras”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Verifica el cumplimiento de los estándares de producción de cada labor, optimizando las 

operaciones “, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Controla las operaciones 

mineras, desarrollando actividades amigables con el medio ambiente y cumpliendo con los 

estándares y normas vigentes “, del perfil del egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos que 
posibilitan el desarrollo de conocimientos sobre control de operaciones mineras, rendimientos en 
las etapas de pre minado y minado, cumplimiento de programas y metas en labores de desarrollo, 
preparación y explotación, control de producción y costos, además desarrolla habilidades vinculadas 
a los estándares en las operaciones mineras, verificando  el cumplimiento de los estándares y 
controla los ciclos de minado. 
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1.1.- Programa de 

Estudio: 
Ingeniería de Minas 

1.2.- Asignatura Ventilación Minera 1.3.- Código 1P30086 

1.4.- Periodo 

Académico 
VIII semestre 1.5.- Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Especialidad 1.7.- Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 03 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10.- Prerrequisitos: 
Explotación 

Subterránea 
1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Ventilación Minera”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Diseña circuitos de ventilación para dotar de aire fresco a los trabajadores y máquinas en las 

labores subterráneas, respetando la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción 

racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes” del Perfil del 
Egreso. 

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

 

Propone actividades tales como como la metodología del aula invertida, con exposiciones del 

tema por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los 

asistentes a clases, que posibiliten el conocimiento y habilidades del diseño de sistemas de 

ventilación para proporcionar aire limpio en cantidad y calidad para el personal, maquinarias, 

control de agentes contaminantes, así como realizar el balance de aire en la operación minera; 

también, determina el ventilador más apropiado para cada caso. 
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1.1. Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Aplicación de Software a 
la Geomecánica 

 1.3 Código 1P30087 

1.4 Periodo académico: VIII semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.12. Tipo de estudio: Electivo 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.3. Créditos: 3 1.4. Total, de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geomecánica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “ Aplicación de Software a la Geomecánica ”, tiene como objetivo de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad ” Utiliza software especializado en la determinación de áreas disturbadas en 

las excavaciones superficiales, subterráneas, asegurando su estabilidad “, que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y 

económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares 

internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo seguro” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como evaluación de macizo rocoso, evaluación de sostenimiento en 

taludes, frentes de excavación, evaluación de cinemática estructural y propuesta de reforzamiento 

especializado. De manera que posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre el software 

ROCSCIENCE; aplicaciones del Software; características del Software y el diseño de 

excavaciones   superficiales y subterráneas.  Además, desarrolla habilidades relacionadas al uso 

correcto del    Software; analiza el tipo de sostenimiento, comportamiento estructural y posibles 

zonas que requieran un mayor reforzamiento en el macizo rocoso.   
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1.1 Programa de 
estudio 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso TRANSPORTE EN MINAS 1.3 Código 1P30088 

1.4 Periodo 
académico 

IX semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Electivo 1.7 Tipo de Curso ELECTIVO 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Explotación subterránea  1.11 Naturaleza Teórico-Práctico 

 

El Curso de “TRANSPORTE EN MINAS” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Determina la asignación de equipos de transporte para la operación 
minera”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Controla las 
operaciones mineras, cumpliendo los estándares y normas vigentes” del Perfil del 
Egresado. 

 

Es de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador 

del proceso formativo. 

 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, 

foros técnicos, que posibiliten el desarrollo de conocimientos de los diferentes sistemas 

de transporte de minería; cucharas de arrastre, transporte sobre rieles/carriles y 

transporte sin rieles, transporte en minería superficial y minería subterránea, análisis 

económico sobre equipos y operaciones. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la 

identificación de la capacidad de los equipos y control del flujo de mineral y desmonte; 

flota para una operación minera, identificación del número de equipos de transporte y 

su distribución.   
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SUMILLAS DEL IX SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.1. Curso Economía y Valuación 
de minas 

 1.3 Código   
1P30091 

1.4 Periodo académico:   IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.2. Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.3. Créditos: 03 1.4. Total, de 
horas: 

2 T y 2 P 

1.10 Prerrequisitos: Explotación Superficial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El Curso “Economía y Valuación de Minas”, tiene como resultado de aprendizaje, el desarrollo 

de capacidad, ”Aplica técnicas en la valoración de los minerales, determinando su rentabilidad, 

según las cotizaciones de la bolsa de metales de y de acuerdo a las normas del comercio 

internacional”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Formula proyectos 

mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de 

yacimiento y calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales 

que   otorguen condiciones de trabajo seguro”, del perfil del egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades tales como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación activa en clases, trabajos grupales, e individuales y salida al campo, 

entre otros que posibiliten el conocimiento sobre la importancia de la economía y valuación de 

minas; evaluación técnica y económica, muestreo, dimensionamiento de bloques; reservas de 

mineral y su valorización. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de las 

reservas de mineral; utiliza fórmulas en la valuación de la mina; realiza el cálculo del valor del 

yacimiento.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Costos Mina  1.3 Código 1K30092 

1.4 Periodo académico:  IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.- Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 03 1.5. Total, de 
horas: 

2 T y 2 P 

1.10 Prerrequisitos: Explotación superficial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El Curso “Costos Mina”, tiene como resultado de aprendizaje, el desarrollo de capacidad,”. 

Determina los costos generales y operativos, de las actividades mineras, Considerando las exigencias 

de la empresa”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Formula proyectos 

mineros, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando tipo de yacimiento y 

calidad del macizo rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen 

condiciones de trabajo seguro”, del perfil del egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades tales como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición de temas por 

los estudiantes, exposición dialogada, participación activa en clases, trabajos grupales, e 

individuales, investigación formativa, entre otros que posibiliten el Conocimiento de los costos de 

las actividades mineras, para su optimización, manejo de costos de las actividades mineras, - 

Identifica los costos, -calcula los costos de las actividades mineras. - Determina costos. -Reajusta los 

costos de las actividades mineras. 

.  
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Confiabilidad y 

Remplazo de Equipos 

1.3. código 1P30093 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de 

curso: 

Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9.- Total de 

horas 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Confiabilidad y Remplazo de Equipos”, tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Establece los periodos de reposición de los equipos de mina, 

dentro del planeamiento, asegurando la continuidad de las operaciones” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Planifica la explotación de recursos minerales, 

asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y 

normas vigentes” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema 

por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los 

asistentes a clases, trabajos de investigación formativa, que posibiliten el conocimiento y 

habilidades.  

De manera que posibiliten el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre  

Conocimiento de los periodos de duración de los equipos usados en minería, de la 

depreciación de los equipos. Calcula el periodo de depreciación. -Determina el periodo de 

vida útil de los equipos, evalúa la duración de los equipos, controla los periodos performance 

de los equipos. 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Administración de 

Empresas Mineras   

 1.3 Código 1P30094 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Administración de Empresas Mineras”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Determina el proceso administrativo, durante la ejecución de las 
actividades mineras, contemplado en el plan de minado” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Ejecuta proyectos mineros, de acuerdo al plan de minado, que 

aseguren la extracción racional de las reservas minerales y respeten la normatividad vigente “, 

del Perfil del Egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo. 

Propone   actividades   como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre La Administración, modalidades; 

Administración comparativa, funcional, múltiple; El negocio Minero, gestión y cambio del 

negocio minero. Además, desarrolla habilidades vinculadas a análisis de crisis en el negocio 

minero, desafíos y oportunidades; evaluación económica de las operaciones mineras, 

tendencias; interpretación de la economía nacional y su interrelación con el exterior. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Elaboración de Tesis   1.3 Código 1P30095 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.-Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Metodología de la 

Investigación 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Elaboración de Tesis”; tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla investigación científica, tecnológica, aplicada a ingeniería de minas, garantizando 

actividades amigables con el medio ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Formula investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería de minas con 

ética y responsabilidad social” del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.  

Propone   actividades  como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos,  que 

posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre  prioridades de la minería en el en el Perú; 

identificación del problema de investigación; identificación del título de la investigación (tesis ); 

descripción del problema; búsqueda bibliográfica del problema de investigación; el planteamiento del 

problema del proyecto de investigación científica; objetivos, Proyectos de innovación tecnológica, 

marco teórico, funciones, revisión de literatura, teoría Científica. Funciones y criterios de evaluación 

de teorías, Estrategias de adopción de teorías o desarrollo de perspectivas teóricas., justificación de 

la investigación, limitaciones y viabilidad del estudio, construcción del marco teórico, antecedentes 

de Investigación, fundamento teórico, marco conceptual, operacionalización de variables en la 

investigación. Importancia, características, operacionalización de variables, diseños de investigación. 

Diseños experimentales. Diseños no experimentales, elección del diseño de investigación, alcances 

de la investigación, exploratoria, descriptiva, correlacional. explicativa, población y muestra, métodos 

y técnicas de recolección de información, Instrumentos de recolección de información, técnicas de 

análisis e interpretación de datos, matriz de Consistencia mediante diagrama, cronograma del 

proyecto de investigación, bibliografía. 
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1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Software Minero   1.3 Código 1P30096 

1.4 Periodo académico:  IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Electivo 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.- Créditos: 3 1.9.- Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Explotación Superficial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “ Software Minero ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad ” 
37Emplea software minero, en la planificación de las operaciones mineras, proponiendo soluciones  

en los procesos productivos, de acuerdo a la legislación vigente“   que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “ Planifica la explotación de recursos minerales,  asegurando la extracción 

racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes “el perfil del 
egreso 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el desarrollo de conocimientos. Como  la instalación del software, entorno CAD; estimación 

de Estimación de envolvente económica, selección de fases de minado  y aplicaciones, carga de 

modelo de bloques; Selección de fases de minado; Estimación inicial de reservas y vida de la mina; 

Diseño de tajos, Pad y botadero; estimación final de reservas; Elaboración de redes de acarreo; 

elaboración de planes de minado a largo plazo; eelaboración de plan de minado a corto plazo; diseño 

de mallas de perforación; Otras aplicaciones de software minero. 
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1.1. Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Procesamiento de Datos  1.3 Código 1K30097 

1.4 Periodo 
académico: 

IX semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.3. Tipo de estudio: Electivo 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.4. Créditos: 3 1.5. Total, de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geoestadística 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “ Procesamiento de Datos ”, tiene como objetivo de aprendizaje el desarrollo del 

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, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula propuestas desde 

el punto de vista de aplicar programas especializados en procesamiento de datos, teniendo en 

cuenta aspectos técnicos según normatividad vigente.” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como construcción de archivos ASCII a fin de conformar bases de 

datos compatibles con software mineros, proyectar y visualizar taladros de perforación y 

muestreo, diseñar modelos geológicos tridimensionales usando diferentes técnicas de 

interpolación en software especializados.  De manera que posibiliten el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre el correcto uso y tratamiento de datos mineros, corregir en 

bases de datos usadas en la minería, diseñar modelos geológicos de yacimientos. 
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SUMILLAS DE X SEMESTRE 

1.1. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Planeamiento de 

Minado 

1.3. código 1P30101 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Explotación 

superficial 

1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Planeamiento de Minado”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula operaciones mineras y su aplicación en el plan de minado, cumpliendo 

estándares internacionales y normas legales para asegurar la extracción racional de las 

reservas minerales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica la 

explotación de recursos minerales,  asegurando la extracción racional de las reservas 

minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone   actividades tales como la metodología del aula invertida, con exposiciones del tema 

por un grupo de estudiantes y un resumen general con participación activa de todos los 

asistentes a clases, trabajos de investigación formativa, que posibiliten el conocimiento y 

habilidades. De manera que posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre planeamiento 

de las operaciones mineras, de la estructura del plan de minado, selecciona el método de 

explotación en el plan de minado; Elabora el plan de minado; gestiona y supervisa las 

operaciones mineras. Además, desarrolla habilidades relacionadas a la gestión de las 

operaciones mineras y supervisa las operaciones mineras y Selección el método de 

explotación en el plan de minado y elabora el plan de minado. 
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniera de Minas  

1.2 Curso: Formulación de Proyectos 
Mineros  

1.3   Código: 1P30102 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   Estudios Específicos 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9   Total de Horas: 5h (3T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Economía y Valuación de 
Minas 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 

El curso de “Formulación de Proyectos Mineros”, tiene como resultado de aprendizaje determinar 
el desarrollo de la capacidad ”Evalúa Prefactibilidad y Factibilidad  en la formulación de proyectos 

de inversión minera, de acuerdo a los requerimientos de la empresa y la normatividad vigente“, lo 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Formula proyectos mineros, teniendo 

en cuenta aspectos técnicos y económicos, considerando  tipo de yacimiento y calidad del macizo 

rocoso, según estándares internacionales y normas legales que   otorguen condiciones de trabajo 

seguro” del perfil del Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del 

proceso formativo.  

El curso propone las actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición 

dialogada, participación en clase, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 

que posibiliten los conocimientos de las Características de los proyectos mineros; Recursos 

mineros y el proceso de evaluación de inversiones en minería; los estudios de factibilidad y la 

viabilidad de un proyecto minero; los componentes técnicos y financieros de un proyecto minero; 

las herramientas para evaluar proyectos mineros; evaluación de proyectos mineros nuevos; 

evaluación económica vs financiera. Además, desarrolla habilidades vinculadas evaluación de 

proyectos en operaciones mineras en marcha; análisis del concepto de flujos de caja incremental, 

y los tratamientos de riesgo en los proyectos mineros y formulación de un proyecto de inversión 

minera con técnicas de evaluación y análisis económico financiero de las variables del proyecto.  
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1.6. Programa de Estudio: Ingeniería de Minas 

1.7. Curso Comercialización de 
Minerales Metálicos y No 
Metálicos 

 1.3 Código 1P30103 

 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.8. Tipo de estudio:  Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.9. Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  5(3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Economía y Valuación de 
Minas 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Comercialización de Minerales Metálicos y No Metálicos”, tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad ”Emplea las modalidades de comercialización de los 

productos mineros, de acuerdo a los requerimientos del mercado y a normas del comercio 

internacional“, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Planifica la explotación 

de recursos minerales,  asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo a 

los estándares y normas vigentes”, del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades tales como: explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación en clase, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 
posibiliten los conocimientos de las modalidades de comercialización de minerales metálicos y no 
metálicos. Selecciona minerales, realiza la cotización de minerales, manejo de información de bolsa 
de metales, valúa el mercado, realiza ventas spot.  
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1.1 Programa de Estudio: Ingeniera de Minas  

1.2 Curso: Cierre de Minas  1.3   Código: 1P30104 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   Estudios Especialidad 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9   Total de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Gestión Ambiental 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 

El curso de “Cierre de Minas”, tiene como resultado de aprendizaje determinar el desarrollo de la capacidad 
“Gestiona estándares de trabajo seguro y medio ambiente para el cierre de minas y remediación, cumpliendo 

la normativa nacional e internacional“,  lo que contribuye al desarrollo de la competencia específica  “Planifica 

la explotación de recursos minerales,  asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de 

acuerdo a los estándares y normas vigentes“ del perfil del Egresado  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del proceso formativo.  

El curso propone las actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación en clase, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten los 

conocimientos de las actividades de cierres y planes de cierres mineros; Evaluación de impacto; Sistema de 

gestión ambiental;  diagnostico global del sitio y los planes de cierre; drenaje acido; predicción y prevención; 

cierre y estabilización de labores mineros; aspectos hidrológicos superficiales y subterráneas y manejo de los 

suelos contaminados en planes de cierres mineros. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a el análisis 

de los desechos mineros y metalúrgicos; identificación de aspectos socioeconómicos de un plan de cierre y 

aspectos legales y normativos; gestiona costos financiación y garantía de los planes de cierre.  
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1.1. Programa de 

Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2.  Curso Supervisión de Operaciones 1.3. código 1P30105 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Electivo 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Explotación Superficial 1.11. Naturaleza Teórico-Práctica 

El curso “Supervisión de Operaciones”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Supervisa la ejecución de los proyectos mineros, de acuerdo al plan de minado y las 

normas vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Ejecuta proyectos 

mineros, de acuerdo al plan de minado, que aseguren la extracción racional de las reservas minerales y 

respeten la normatividad vigente” del Perfil del Egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso 

formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 

participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 

posibiliten el conocimiento de administración de personal, equipos y labores mineras; estándares 

de operaciones mineras y la organización para forma grupos de trabajo. Además, desarrolla 

habilidades, vinculadas a la distribución de cuadrillas de trabajo; realiza seguimiento de las 

actividades mineras y controla el desarrollo de las operaciones mineras de acuerdo al plan de 

minado.   
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1.1. Programa de 
Estudio: 

Ingeniería de Minas 

1.2. Curso Practicas Preprofesionales  1.3 Código 1P30106 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.3. Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.4. Créditos:  2 1.5. Total, de horas: 4 P 

1.10 Prerrequisitos: Control de Operaciones 
Mineras 

1.11 Naturaleza: Práctica   

 
El curso “Practicas Preprofesionales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad, “Aplica conocimientos teóricos prácticos adquiridos en su formación, fortaleciendo sus 

competencias a través de la práctica directa en  operaciones mineras, para una formación integral 

al concluir su carrera “, que contribuye al desarrollo de la competencia especifica; “Formula  

investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería de minas con ética y responsabilidad 

social”, del perfil del egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 

proceso formativo.  

Propone actividades tales como: Introducción, matriz FODA, currículo vitae, reglamento de prácticas 
pre profesionales, claves para mejorar la marca personal, se realizara  convenios con empresas e 
instituciones públicas y privadas para que los alumnos realicen prácticas Preprofesionales, que 
posibiliten el desarrollo de conocimientos y habilidades; en la identificación de las distintas 
operaciones mineras, empleando los protocolos de seguridad, cumpliendo con la rotación 
establecida en cada área, opera equipo minero con responsabilidad, participa como asistente en las 
distintas actividades mineras, reportando labores realizadas; Además, adquieren conocimientos 
para la elaboración del informe final, recopila información de las actividades realizadas, redacta el 
informe de prácticas y sustenta su informe de prácticas. 
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VII. RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS (tipo de talleres y 
laboratorios, de corresponder). Anexo 3  
 

• Ver anexo 3  

1.1 Programa de 
estudio 

Ingeniería de Minas 

1.2 Curso Automatización de 
Operaciones 

1.3 Código 1P30107 

1.4 Periodo académico X Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudio Específicos 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos Explotación Superficial 1.11 Naturaleza Teórico-Práctico 

El Curso de “Automatización de Operaciones” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica la automatización de las operaciones mineras, de acuerdo 
al avance tecnológico, priorizando extracción racional de las reservas minerales”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Controla las operaciones mineras, 
desarrollando actividades amigables con el medio ambiente y cumpliendo con los estándares 
y normas vigentes” del perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/mediador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, 
que posibiliten el desarrollo de conocimientos sobre  automatización de operaciones mineras; 
concepto de sistemas, tipos de sistemas, importancia de los sistemas y elementos de 
automatización, tipos y modelos de automatización, lazos de automatización, simulación de 
sistemas, instrumentos de automatización: sensores transmisores, actuadores, 
controladores, método de instrumentación, diagramas de automatización en procesos 
mineros PLC, SCADA, DCS,  Dispatch. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la 
identificación sobre automatización de operaciones mineras; 
evalúa las operaciones unitarias y discrimina las operaciones unitarias; considerando de las 
operaciones que se podrían automatizar, evalúa las condiciones de automatización, 
granulometría resultante y selecciona las operaciones a automatizar. 
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VIII.  PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.  
 

Las prácticas pre profesionales forman parte de las asignaturas de especialidad del Plan de Estudio y 

se constituyen en requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller, por lo cual se ha 

incluido como una asignatura de 2 créditos y se registra en el X semestre.  

Estas prácticas pre profesionales tienen una duración de 360 horas en el campo laboral, la realizan en 

las vacaciones o de acuerdo a la empresa, pueden iniciar después de concluir el octavo semestre 

académico. 

Las prácticas preprofesionales se llevan en el X ciclo, cuando el estudiante ha acumulado un gran 

porcentaje de las competencias y capacidades, tiene un valor de 2 créditos semestrales, y son 

efectuados en las instalaciones de una mina. 

 

IX. MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA  
 
El curso de idioma extranjero o lengua nativa está establecido en la ley universitaria 30220 (artículo 

40), y artículo 68 del Estatuto de la Universidad, donde dice: la enseñanza de un idioma extranjero, 

de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es 

obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, es 

requisito para la obtención del grado de bachiller, deben ser extracurriculares. El Centro de idiomas 

de la Universidad determinará los mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo 

conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro. 

 

X.  ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN   
 
La investigación científica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga está diseñada para inculcar en 
los docentes la investigación científica y en los alumnos los semilleros de investigación, los cursos 
diseñados para tal fin son:  
  
• Investigación Formativa  
• Metodología de la Investigación 
• Elaboración de Tesis  
• Formulación de Proyectos Mineros 

   
XI.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE HAN 

REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE ESTUDIOS.   
  

Para el logro del plan de estudios se realizaron reuniones con los docentes ordinarios de la Facultad 
de ingeniería de Minas utilizando la tecnología ZOOM dado que la Universidad tiene licencias 
corporativas sin límite de tiempo, además se llevaron dos reuniones con los grupos 
de interés egresados que están trabajando en diferentes empresas nacionales y extranjeras, además 
se realizaron encuestas a los egresados y expertos a fin de recibir aportes, los cuales nos han nutrido 
sobre el avance tecnológico y los cursos que deberían ser incluidos por el devenir de las nuevas 
tendencias tecnológicas de automatización de las operaciones, etc., esta nueva realidad tecnológica 
se plasma en la matriz de competencias, formato C3, sumillas y estructura del plan de estudios de 
acuerdo a la resolución 1795-R-UNICA-2020  
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ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:   

Denominación del título profesional a emitir: INGENIERO DE MINAS 

 

 

   

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia general 1: 

Desempeña las funciones de 

su profesión aplicando los 

conocimientos científicos y 

tecnológicos vigentes, 

adecuados al propósito, 

contexto y la responsabilidad 

social. 

Capacidad 1.1: Ejecuta las 

funciones de su profesión basado 

en la iniciativa de autorregulación, 

el propósito, contexto, métodos y 

técnicas vinculantes actuales. 

1.Explica con claridad el concepto de 

ingeniería. 

2.Identifica las funciones principales del 

ingeniero en el ámbito profesional. 

3.Establece el rol del ingeniero en el 

desarrollo socioeconómico de la Región y 

del País. 

4.Proyecta nuevas funciones del ingeniero 

relacionadas con la responsabilidad social, 

el desarrollo sostenible y la preservación 

del medio ambiente. 

Capacidad 1.2: Desarrolla las 

funciones de su profesión, basado 

en el pensamiento crítico, 

responsabilidad social, las 

exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del 

contexto. 

Competencia general 2: 

Desarrolla investigación sobre 

la problemática local, regional 

y nacional relacionados con su 

carrera profesional, basado 

en el método científico. 

Capacidad 2.1: Produce 

conocimientos e innovaciones 

que contribuyan a la solución de 

problemas y al desarrollo 

humano, utilizando el método 

científico. 

1.Explica el proceso de consolidación del 

método científico 

2. Estructura el método científico 

3. Describe las etapas del método científico 

4.Determina ejemplos de aplicación del 

método científico sobre la problemática 

local, regional y nacional 

Capacidad 2.2: Propone 

alternativas de solución a 

problemas contextuales con 

criterio objetivo, juicios lógicos y 

autonomía intelectual. 

1.Formulación de temas de investigación 

orientados a la solución de la problemática 

local, regional y nacional. 

1.  

Competencia general 3: 

Integra los recursos y las 

potencialidades de los 

miembros del grupo, logrando 

un trabajo comprometido, 

Capacidad 3.1: Promueve el 

trabajo en equipo favoreciendo la 

confianza y el logro de objetivos, 

mediante el trabajo eficaz y ético 

para la toma de decisiones. 

1.Explica el concepto de ética como 

disciplina filosófica. 

2.Describe las concepciones filosóficas 

relacionadas con la ética. 
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colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y 

ambiente, en pro del bien 

común. 

3. Considera la importancia de la aplicación 

de la ética en proceso de desarrollo de la 

sociedad. 

4.Demuestra una actitud reflexiva y crítica 

sobre los problemas de la vida de hombre. 

Capacidad 3.2: Gestiona 

eficientemente recursos 

motivacionales y procesos de 

aprendizaje según las 

necesidades del   contexto 

académico o profesional. 

1. Explica las ventajas de la organización y 

el trabajo en equipo. 

2. Organiza grupos de trabajo por 

funciones y responsabilidades, de acuerdo 

con el contexto académico. 

3. Desarrolla habilidades de liderazgo, de 

planificación estratégica y de técnicas 

motivacionales. 

Capacidad 3.3: Establece metas 

claras y realizables con el 

compromiso de los miembros del 

grupo de trabajo. 

1.Conocimiento de marcos de referencia, 

modelos o planes estratégicos de futuro. 

2. Asume compromiso. 

3. Explica la planificación estratégica. 

4. Define visión de futuro. 

Competencia general 4: 

Comunica información, 

propuestas y opiniones de 

manera clara y precisa, oral y 

escrita, fundamentadas, con 

argumentos  

Capacidad 4.1: Comunica 

oralmente conceptos, ideas, 

opiniones, y hechos de forma 

coherente, precisa y clara, en 

situaciones relacionadas a su 

entorno personal y profesional, 

verificando la comprensión del 

interlocutor. 

1. Identifica los elementos fundamentales 

del proceso de comunicación. 

2. Clasifica las técnicas de comunicación 

escrita y oral. 

3. Aplica las técnicas de comunicación oral 

y escrita en la presentación de los 

resultados de su trabajo académico. 

Capacidad 4.2: Interpreta 

información registrada en medios 

físicos o virtuales con uso de 

técnicas de comprensión y 

organización de la información. 

 

Capacidad 4.3: Redacta textos 

académicos y técnicos mediante 

un lenguaje claro, preciso y 

coherente, respetando la 

propiedad intelectual. 

1. Distingue el uso de las reglas 

gramaticales y signos de puntuación. 

2. Practica la comunicación escrita 

mediante la documentación convencional. 

3. Redacta textos académicos con 

contenidos de la especialidad 

considerando las normas y reglas 

establecidas. 

Competencia general 5: Capacidad 5.1: Utiliza las 

tecnologías de comunicación e 
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Procesa información de su 

interés profesional y personal, 

utilizando las tecnologías de la 

informática. 

 

información en la búsqueda, 

transferencia y actualización de 

conocimientos. 

1. Describe las características de las nuevas 

tecnologías de información. 

2. Establece acciones y ruta de trabajo para 

la elaboración y procesamiento de la 

información por medio de la informática. 

3. Clasifica los softwares según su 

aplicación específica. 

4. Aplica software en el desarrollo de su 

trabajo académico. 

Capacidad 5.2: Utiliza software 

especializado de acuerdo a su 

profesión, considerando las 

necesidades de sistematización 

de la información. 

Competencia general 6: 

Actúa en su vida personal y 

profesional con 

responsabilidad, preservando 

las condiciones sociales y 

ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

Capacidad 6.1: Participa en la 

solución de la problemática socio- 

cultural y medio ambiental de la 

región y el país, respetando el 

medio geográfico, preservando el 

medio ambiente como agente de 

salud humana. 

 

1. Explica el concepto de la ecología y su 

relación con el medio ambiente. 

2. Identifica las características del efecto 

invernadero y su relación con el 

calentamiento global y el cambio climático 

3. Describe las funciones de los organismos 

nacionales de protección a la ecología y el 

medio ambiente. 

4. Establece los componentes y efectos del 

impacto ambiental y social debido a la 

industrialización y desarrollo del país. 

 Capacidad 6.2: Determina el 

impacto social, ambiental y 

económico de su ejercicio 

profesional para proteger, 

conservar y renovar los recursos 

de acuerdo a la normativa vigente 

1. Explica la teoría de exponentes, 

polinomios y factorización. 

2. Establece relaciones y funciones 

relacionadas con aplicaciones 

prácticas. 

3. Relaciona el concepto de límites y 

continuidad con procesos físicos y 

químicos. 

4. Aplica el cálculo diferencial en el 

estudio de procesos físicos y químicos. 

5. Desarrolla series, determinante y 

matrices aplicadas a los procesos 

físicos, químicos y metalúrgicos. 

 Capacidad 6.3: Propone medidas 

de protección y conservación del 

ecosistema de acuerdo a la 

política nacional y normativa 

vigente. 

1. Explica los lineamientos generales de la 

política de defensa nacional. 

2. Describe las funciones de los organismos 

del estado para la defensa nacional y 

desastres naturales. 



 
 

88 
 

3. Clasifica los tipos de desastres naturales. 

4. Establece procedimientos y acciones 

para la prevención y participación ante 

desastres naturales. 

Competencia general 7: 

Resuelve problemas 

vinculados a contextos 

teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico 

matemático 

Capacidad 7.1: Realiza 

operaciones numéricas y cálculos 

básicos en la resolución de 

problemas teniendo en cuenta el 

contexto real y matemático. 

1. Explica la teoría de exponentes, 

polinomios y factorización. 

2. Establece relaciones y funciones 

relacionadas con aplicaciones prácticas. 

3. Relaciona el concepto de límites y 

continuidad con procesos físicos y 

químicos. 

4. Aplica el cálculo diferencial en el estudio 

de procesos físicos y químicos. 

5.Desarrolla series, determinante y 

matrices aplicadas a los procesos físicos, 

químicos y Mineros. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

Formula proyectos mineros, 

teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y económicos, 

considerando tipo de 

yacimiento y calidad del 

macizo rocoso, según 

estándares internacionales y 

normas legales que   otorguen 

condiciones de trabajo seguro 

1. Analiza la formación de rocas, 

suelos, estructuras y 

fenómenos naturales de la 

tierra, como condición básica 

del estudio de la geología, 

para la formulación de 

proyectos. 

Reconoce la acción de los agentes erosivos 

del relieve terrestre, para ver la influencia 

del tiempo en las formaciones rocosas 

Analiza la acción de los fenómenos 

naturales para la modificación de las 

estructuras de la superficie terrestre 

2. Reconoce los minerales de 

acuerdo a su estructura, 

características y propiedades 

físicas y químicas según 

estándares internacionales y 

normas legales 

Reconoce la estructura cristalina de los 

minerales, para su caracterización. 

Determina los minerales en base a sus 

características y propiedades. 

Describe los minerales según su origen y 

formación. 

 

3. Reconoce estructura, 

propiedades y características, 

de las rocas de acuerdo a su 

origen, mediante en la 

formación de yacimientos 

minerales. 

Identifica las rocas de acuerdo a su origen, 

según sus características y propiedades. 

Analiza las propiedades y características de 

las rocas, en la formación de los 

yacimientos minerales. 

 Reconoce las estructuras geológicas, según 

su origen. 
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4. Determina las estructuras 

geológicas presentes en el 

sostenimiento de las labores 

mineras de acuerdo a la 

formación de yacimientos 

minerales. 

Evalúa la incidencia de las estructuras 

geológicas en formación de yacimientos 

minerales. 

Establece la influencia de las estructuras 

geológicas en el sostenimiento de las 

labores mineras. 

5. Discrimina los yacimientos 

minerales, según condiciones 

para su explotación. 

Reconoce los yacimientos minerales en 

base a su origen y formación. 

Establece las propiedades y características 

de los yacimientos, para su explotación. 

6. Explora áreas de interés de un 

yacimiento mineral para 

determinar su potencial 

económico, considerando 

normas legales que aseguren 

la extracción racional de las 

reservas minerales. 

Evalúa un yacimiento para determinar su 

potencial económico. 

Determina las características del 

yacimiento, para su prospección y 

exploración, asegurando extracción 

racional. 

7. Utiliza métodos y técnicas 

estadísticas en el análisis de 

los datos de la   actividad 

minera, estableciendo 

relaciones entre variables. 

Determina los métodos y técnicas 

estadísticas para el diagnóstico del análisis 

de los datos, en la actividad minera. 

Aplica los métodos y técnicas estadísticas 

para el diagnóstico y análisis de datos. 

8. Elabora variogramas y evalúa 

un yacimiento determinando 

recursos y reservas minerales, 

según legislación vigente. 

Analiza los resultados de la perforación 

diamantina, usa la información sobre el 

yacimiento y aplica geoestadística al 

yacimiento explorado. 

Elabora vario gramas de las muestras 

obtenidas y proyecta recursos minerales 

9. Diseña objetos 

tridimensionales, en planos 

bidimensionales, de acuerdo a 

los sistemas universales. 

Aplica AutoCAD en sus diseños en 2D, para 

la elaboración de planos, según sistemas 

universales. 

Diseña objetos en tres dimensiones y 

obtiene sus proyecciones, para su 

representación bidimensional y 

tridimensional. 

10. Elabora planos realizando 

mediciones de distancias y 

angulares, de acuerdo a 

estándares universales. 

Realiza levantamiento topográfico y 

obtiene planos, respetando las normas 

técnicas. 

Realiza replanteo topográfico, repone los 

puntos del trazo realizado previamente, 

según requerimientos. 
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11. Aplica los conocimientos de 

topografía general para 

condiciones de levantamiento 

subterráneo. 

Aplica el CIVIL CAD, para procesamiento de 

datos de campo. 

Procesa la información de campo, para la 

elaboración de planos subterráneos. 

12. Realiza operaciones de cálculo 

diferencial, en la formulación 

de proyectos, aplicados a la 

ingeniería de minas. 

Emplea funciones para resolver problemas 

aplicados a la ingeniería de minas. 

Soluciona problemas, empleando modelos 

matemáticos. 

13. Emplea operaciones de 

cálculo integral, 

determinando áreas 

requeridas, en la propuesta de 

soluciones aplicadas al campo 

de la Ingeniería de minas. 

Emplea integrales en la resolución de 

problemas de áreas y volúmenes. 

Calcula áreas y volúmenes, para resolver 

problemas aplicados a la ingeniería de 

minas. 

14. Realiza operaciones de cálculo 

superior, para determinar 

volúmenes requeridos, en la 

solución de problemas 

aplicados a la minería. 

Emplea ecuaciones diferenciales en la 

solución problemas. 

Emplea funciones de varias variables, para 

resolver problemas aplicados a la 

ingeniería de minas. 

15. Analiza fenómenos de 

hidrostática, calor, para su 

aplicación en los procesos de 

transporte, según leyes que lo 

rigen. 

Explica los cambios de estado de la 

materia, en las operaciones mineras. 

Determina la influencia de la temperatura 

calor, dilatación y cambios de estado de la 

materia según aplicaciones en operaciones 

mineras. 

16. Controla los fenómenos que 

se producen en los fluidos, 

para su uso en las actividades 

mineras, según leyes que lo 

rigen. 

Aplica las leyes la mecánica de fluidos, para 

su uso en las operaciones mineras. 

Calcula velocidad de movimiento del agua, 

y aire, para su transporte a los frentes de 

uso. 

17. Calcula los esfuerzos y 

deformación de cuerpos, para 

la selección de materiales, 

aplicando leyes físicas en la 

resolución de problemas de 

estática 

Aplica las fórmulas establecidas en estática 

y dinámica, de manera ordenada, para 

establecer su equilibrio en un sistema. 

Determina las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo, estableciendo su equilibrio 

18. Determina el 

comportamiento de los 

materiales, frente a esfuerzos, 

Describe la resistencia de los cuerpos, 

usando fórmulas de elasticidad y 

deformación, para su selección y uso. 
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temperatura, para su 

aplicación en mecánica de 

rocas.  

Explica la deformación sufrida en los 

cuerpos, haciendo uso de tensiones 

inducidas, para seleccionar materiales. 

19. Analiza el comportamiento 

mecánico de las rocas y los 

macizos rocosos, frente a 

esfuerzos inducidos por las 

excavaciones, para el diseño 

en mina. 

Utiliza el software especializado, en el 

diseño labores mineras, para determinar la 

calidad de la roca. 

Determina las propiedades físicas y 

mecánicas de la roca, para el 

sostenimiento de las excavaciones. 

20. Controla la estabilidad en las 

excavaciones subterráneas y 

superficiales, según normas 

legales que otorguen 

condiciones de trabajo seguro 

en el laboreo minero. 

Aplica herramientas que le permitan 

determinar el tiempo de sostenimiento de 

las excavaciones, para su seguridad. 

Establece el tipo de sostenimiento de las 

excavaciones para proveerle estabilidad. 

21. Utiliza software especializado 

en la determinación de áreas 

disturbadas en las 

excavaciones superficiales y 

subterráneas, asegurando su 

estabilidad. 

Emplea el ROCSCIENCE, en el diseño de 

labores mineras, para la propuesta de 

sostenimiento. 

Establece el sostenimiento de las labores 

mineras, según el tiempo estipulado por el 

software. . 

22. Aplica hoja de cálculo y 

programas de Excel en la 

optimización de control de 

inventarios, según 

requerimientos de actividades 

mineras. 

Utiliza la hoja de cálculo en la 

determinación de costos, para las 

operaciones mineras. 

Selecciona programas para optimización 

del control de inventarios en minería. 

23. Aplica software de 

procesamiento de datos para 

su transformación y 

elaboración del modelo 

geológico de un yacimiento. 

Utiliza software de procesamiento de 

datos, en las operaciones mineras. 

Desarrolla programas de procesamiento de 

datos, para determinar el modelo 

geológico de un yacimiento. 

24. Analiza diferencias entre 

actividades mineras 

superficiales y subterráneas, 

cumpliendo normas técnicas 

de seguridad, y medio 

ambiente. 

Describe las operaciones mineras 

superficiales y subterráneas, considerando 

sus características y cumpliendo normas 

técnicas de seguridad. 

Determina el tipo de laboreo, según 

operaciones mineras superficiales y 

subterráneas, cumpliendo normas técnicas 

de seguridad y medio ambiente. 

25. Diseña la construcción de 

túneles en   obras civiles y   

Analiza las características de Túneles en 

función al uso que va a tener y 
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operaciones mineras, según 

normas y estándares de 

seguridad haciendo estable 

dichas excavaciones de 

acuerdo a estándares 

geomecánicos. 

considerando movimiento de tierras en los 

diseños. 

Determina las condiciones geológicas, 

estructurales del suelo para realizar el 

movimiento de tierras, según normas y 

estándares de seguridad 

26. Separa los minerales de ganga 

de los de mena, para la 

obtención de los metales, de 

acuerdo con las tendencias 

del mercado, según normas 

técnicas y económicas. 

Utiliza diferentes métodos metalúrgicos en 

el beneficio de mineral, teniendo en 

cuenta los parámetros medioambientales. 

Obtiene metales refinados durante el 

proceso electrometalúrgicos y 

siderometalúrgicos, mejorando su pureza y 

valor, según normas técnicas y 

económicas. 

27. Determina los costos 

generales y operativos, de las 

actividades mineras, 

Considerando las exigencias 

de la empresa. 

Analiza costos de las actividades mineras, 

determinando los desperdicios incurridos. 

Realiza estimaciones de los costos de 

producción de una mina, determinando su 

rentabilidad. 

28. Determina el método de 

explotación superficial, para 

su aplicación en yacimientos 

minerales, de acuerdo a 

estándares y legislación 

vigente. 

 

 Selecciona el método de explotación en 

yacimiento, subterráneos, considerando 

sus características.  

Diseña la operación minera, considerando 

el método seleccionado, en su explotación 

racional, según   normas técnicas de 

seguridad, y medio ambiente. 

29. Formula proyectos mineros, 

teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y económicos, 

considerando tipo de 

yacimiento y calidad del 

macizo rocoso, según 

estándares 

 Selecciona el método de explotación en 

yacimiento, subterráneos, considerando 

sus características.  

Diseña la operación minera, considerando 

el método seleccionado, en su explotación 

racional. 

30. Aplica técnicas en la 

valoración de los minerales, 

determinando su 

rentabilidad, según las 

cotizaciones de la bolsa de 

metales de y de acuerdo a las 

normas del comercio 

internacional  

Analiza las variables para realizar la 

valuación de minas, de acuerdo a las 

reservas minerales, según las cotizaciones 

de la bolsa de metales.  

Emplea técnicas y fórmulas para la 

valuación de minas de acuerdo a las 

normas del comercio internacional. 

 31. Evalúa Prefactibilidad y 

Factibilidad, en la formulación 

Elabora cuadro de reservas y recursos 

minerales, para su uso en la prefactibilidad 
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de proyectos de inversión 

minera, de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa 

y la normatividad vigente. 

 

o factibilidad, y determinar la viabilidad 

del proyecto, según los requerimientos de 

la empresa. 

Formula la evaluación técnico económico 

del proyecto, y verificar su rentabilidad, 

según los intereses de la empresa. 

Planifica la explotación de 

recursos minerales, 

asegurando la extracción 

racional de las reservas 

minerales y de acuerdo a los 

estándares y normas vigentes  

1. Planifica programas de 

prevención para la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, 

en operaciones mineras, 

evitando accidentes laborales, 

según las normas establecidas. 

Organiza al comité de seguridad y 

trabajadores para la elaboración de   PETS, 

según las normas establecidas. 

Establece estándares de cada actividad, 

para su aplicación en las tareas diarias de 

la operación minera, evitando accidentes 

laborales, según las normas establecidas. 

2. Aplica normas de legislación 

minera vigente, en la 

planificación, explotación de 

recursos minerales metálicos y 

no metálicos, garantizando la 

sostenibilidad de las 

operaciones mineras. 

Formula petitorios, para la obtención de 

una propiedad minera, según plan 

estratégico empresarial establecido 

Brinda asesoría a los mineros, en el 

cumplimiento de los derechos y 

obligaciones establecidos en la ley general 

de minería 

3. Formula operaciones mineras y 

su aplicación en el plan de 

minado, cumpliendo 

estándares internacionales y 

normas legales para asegurar la 

extracción racional de las 

reservas minerales  

Establece las operaciones mineras en la 

explotación de un yacimiento minero. 

Elabora el plan de minado, para la 

explotación del yacimiento minero, según 

normas legales para asegurar la extracción 

racional de las reservas minerales. 

4. Diseña circuitos de ventilación 

para dotar de aire fresco a los 

trabajadores y máquinas en las 

labores subterráneas, 

respetando la normatividad 

vigente 

Determina el sistema de ventilación, 

dotando de aire limpio a los trabajadores 

de una mina subterránea, de acuerdo a las 

normas establecidas. 

Calcula la capacidad de un ventilador para 

el suministro de aire limpio en la mina, 

cumpliendo normas técnicas de seguridad. 

5. Establece los periodos de 

reposición de los equipos de 

mina, dentro del planeamiento, 

asegurando la continuidad de 

las operaciones 

Determina los periodos de reposición de 

los equipos, para su remplazo, según 

procedimiento establecido. 

Remplaza los equipos en los periodos 

asignados, garantizando la continuidad de 

las operaciones. 

6. Emplea software minero, en la 

planificación de las operaciones 

Manejo del software para el diseño de la 

explotación de mina subterránea y 
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mineras, proponiendo 

soluciones en los procesos 

productivos, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

superficial, proponiendo soluciones en los 

procesos productivos. 

Aplica Minesight, u otro software para el 

planeamiento de minado, en la 

planificación de las operaciones mineras, 

garantizando procesos productivos. 

7. Diseña plan de gestión 

ambiental de operaciones 

mineras, considerando el 

desarrollo sostenido y 

sustentable, en beneficio del 

medio ambiente 

Formula un plan de gestión ambiental, 

garantizando el desarrollo sostenido y 

sustentable, en beneficio del cuidado del 

medio ambiente. 

Determina los equipos, para la operación 

minera, respetando los estándares y 

normas vigentes de seguridad. 

8. Gestiona estándares de trabajo 

seguro y medio ambiente para 

el cierre de minas y 

remediación, cumpliendo la 

normativa nacional e 

internacional. 

Elabora el plan de cierre de minas, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

Remedia áreas disturbadas por la 

operación minera, para su abandono 

responsable, de acuerdo a la legislación 

vigente. 

9. Establece servicios auxiliares, 

en el planeamiento de minado, 

respetando los estándares y 

normas vigentes de seguridad 

 

Elabora una lista de los servicios auxiliares 

utilizados en la operación minera, 

garantizando la continuidad de las 

operaciones. 

Determina los equipos, para la operación 

minera, respetando los estándares y 

normas vigentes de seguridad. 

10. Diseña mallas de perforación y 

voladura, utilizando métodos 

de minado que permitan la 

fragmentación óptima de la 

roca, en base a estándares de 

trabajo. 

Utiliza métodos de perforación y voladura, 

en el diseño y planificación de operaciones 

subterráneas, respetando las normas 

vigentes. 

Proyecta voladuras en minería 

subterráneas, de acuerdo a las 

características geomecánicas del 

yacimiento. 

11. Utiliza métodos de perforación 

y voladura, en el diseño y 

planificación de operaciones 

superficiales, respetando las 

normas vigentes. 

Diseña la malla de perforación para una 

voladura superficial, respetando la 

normatividad vigente. 

Proyecta la voladura en mina superficial de 

acuerdo a las características geomecánicas 

del yacimiento. 
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12. Emplea las modalidades de 

comercialización de los 

productos mineros, de acuerdo 

a los requerimientos del 

mercado y a normas del 

comercio internacional. 

 

Determina los minerales metálicos y no 

metálicos, para su comercialización, de 

acuerdo a los requerimientos del mercado. 

Emplea cotizaciones de minerales, en su 

comercialización, según normas del 

comercio internacional. 

13. Clasifica las reacciones 

químicas, balancea 

correctamente las ecuaciones 

químicas por diversos métodos, 

utilizando las unidades 

químicas de masa y ejecutando 

adecuadamente la 

estequiometría en los cálculos 

de los procesos. 

Analiza las características físicas y químicas 

de la materia a través de sus 

conocimientos de la teoría atómica. 

Explica las diferencias entre 

transformación física y química para 

determinar las relaciones cuantitativas de 

las reacciones químicas. 

Aplica las propiedades generales de los 

estados de agregación de la materia y los 

diferentes tipos de soluciones. 

14. Aplica las leyes de la 

termodinámica durante las 

reacciones químicas, que 

realiza en el laboratorio, de 

acuerdo a normas de seguridad 

y ambiental. 

Determina los fenómenos fisicoquímicos 

que se generan en un análisis de minerales, 

para tomar las precauciones necesarias en 

caso de reacciones exotérmicas. 

Aplica las leyes de termodinámica, en las 

reacciones químicas considerándolas en el 

análisis de minerales. 

15. Analiza la composición 

mineralógica a través de 

reacciones químicas en el 

laboratorio, cumpliendo las 

normas vigentes. 

Desarrolla la marcha sistemática de 

cationes, para determinar los 

componentes mineralógicos de una 

muestra, según normas vigentes. 

Determina la presencia de minerales 

empleando reacciones químicas, según 

parámetros establecidos. 

16. Calcula las resistencias y 

tensiones, para su uso en las 

redes de energía eléctrica, 

cumpliendo normas técnicas de 

seguridad, y medio ambiente. 

Diseña los circuitos eléctricos, para su uso 

en instalaciones, eléctricas, cumpliendo 

con las normas técnicas de seguridad. 

Calcula el campo magnético generado por 

la energía eléctrica, según normas técnicas 

de seguridad, y medio ambiente. 

 

Ejecuta proyectos mineros, de 

acuerdo al plan de minado, 
1. Calcula la energía eléctrica, 

para diferentes equipos en la 

Determina el consumo de energía de los 

equipos, para el suministro eléctrico. 
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que aseguren la extracción 

racional de las reservas 

minerales y respeten la 

normatividad vigente. 

minería, tanto en mina como 

planta, determinando la 

inversión necesaria en la 

ejecución del proyecto. 

Elabora cuadro de requerimiento de 

energía eléctrica, para las instalaciones de 

mina como de planta, determinando la 

inversión necesaria en la ejecución del 

proyecto. 

2. Supervisa la ejecución de los 

proyectos mineros, de 

acuerdo al plan de minado y 

las normas vigentes. 

Verifica el desarrollo de labores mineras, 

de acuerdo al plan de minado y estándares 

establecidos 

Determina los equipos de trabajo a 

emplearse en la ejecución de las 

actividades mineras, según plan de 

minado. 

3. Determina el proceso 

administrativo, durante la 

ejecución de las actividades 

mineras, contemplado en el 

plan de minado. 

Planifica las operaciones mineras, de 

acuerdo al plan de minado. 

Determina el abastecimiento de materiales 

para la operación, según plan de minado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controla las operaciones 

mineras, desarrollando 

actividades amigables con el 

medio ambiente y 

cumpliendo con los 

estándares y normas vigentes 

1. Verifica el cumplimiento de los 

estándares de producción de 

cada labor, optimizando las 

operaciones”,   

Determina la producción de mineral de 

acuerdo al plan de minado 

Supervisa el cumplimiento de los 

estándares de producción de cada labor, 

garantizando su optimización. 

2. Determina la asignación de 

equipos de transporte para la 

operación minera, según 

requerimientos del proyecto 

minero y normatividad vigente. 

Determina el sistema de transporte para 

una operación minera, según 

requerimientos. 

Determina los equipos de transporte para 

la operación minera, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

3. Gestiona procesos de 

automatización, en 

operaciones de chancado y 

transferencia, según 

requerimientos de la planta de 

beneficio. 

Determina las operaciones chancado y 

transferencia de mineral, para su envío a 

planta 

Selecciona los equipos a automatizar para 

su procesamiento, según requerimientos 

de la planta de beneficio. 

4. Aplica la automatización de las 

operaciones mineras, de 

acuerdo al avance tecnológico, 

priorizando extracción racional 

de las reservas minerales.  

Determina las operaciones unitarias de la 

actividad minera, para establecer los 

requerimientos de automatización. 

Determina las operaciones a automatizar, 

priorizando extracción racional de las 

reservas minerales.  
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Formula investigación 

científica e innovación 

tecnológica en ingeniería de 

minas con ética y 

responsabilidad social. 

 

1. Analiza procesos metodológicos 

de investigación científica según 

normas establecidas. 

Identifica procesos cualitativos y 

cuantitativos de investigación básica y 

aplicada en ingeniería de minas 

Analiza metodologías de innovación 

tecnológica en ingeniería de minas, para su 

implementación. 

2. Desarrolla investigación 

científica, tecnológica, 

aplicada a ingeniería de 

minas, garantizando 

actividades amigables con el 

medio ambiente. 

Formula el proyecto de investigación en 

ingeniería de cuerdo al método científico. 

Elabora informe final de investigación en 

ingeniería de cuerdo al método científico. 

3. Aplica conocimientos teóricos 

prácticos adquiridos en su 

formación, fortaleciendo sus 

competencias a través de la 

práctica directa operaciones 

mineras, para una formación 

integral al concluir su carrera. 

Reconoce las operaciones en el área mina 

y planta, rotando según el programa 

establecido. 

Realiza labores específicas en cada área de 

la mina, respetando los estándares y 

normas vigentes, 

Elabora su informe final de prácticas a la 

empresa y la universidad según el formato 

establecido. 



 

 

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL  1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES:  

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Práctica
s 

Capacidad 1.1: Ejecuta las 
funciones de su profesión 
basado en la iniciativa de 
autorregulación, el propósito, 
contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1: Analiza las actividades de su 

profesión en el contexto actual. 

1. Ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, 
ciencias de la ingeniería y 
ciencias de la 
especialidad. 
2. Tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño. 
3. Responsabilidad social 
durante el desarrollo de 
su profesión y las 
exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales. 
 - Ejecuta las actividades 
de ingeniería en ciencias 
exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 
- Aplica la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño 
- Ejecuta la 
responsabilidad social a 
partir de las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
durante el desarrollo de 
su profesión 

Introducción a la 
Formación 
Profesional 

  

2 
  

1 
  

2 
  

2 
  

* Título Profesional 
afín al área 
* Grado de 
Magíster o Doctor 
afín de la 
especialidad  
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura. 

1.1.2: Utiliza la auto regulación y 

técnicas vinculadas a la profesión. 

Capacidad 1.2: Desarrolla las 
funciones de su profesión, 
basado en el pensamiento 
crítico, responsabilidad social, 
las exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales del contexto. 

1.2.1: Aplica responsabilidad 

social en el ejercicio de la 

profesión. 

1.2.2: Desempeña la profesión en 
el marco de las exigencias 
científicas, sociales, económicas y 
culturales. 

 



 

 

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método 

científico. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES:  

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Práctica
s 

Capacidad 2.1: Produce 

conocimientos e innovaciones 

que contribuyan a la solución de 

problemas y al desarrollo 

humano, utilizando el método 

científico. 

2.1.1 Explica el proceso de 

consolidación del método 

científico. 

1. Conoce el proceso de 

consolidación del método 

científico 

2. Conoce la 

estructuración del 

método científico 

3. Conoce las etapas del 

método científico 

- Usa el método científico 

sobre la problemática 

local, regional y nacional. 

- Formula temas de 

investigación orientados 

a la solución de la 

problemática local, 

regional y nacional. 

- Elabora planes 
preliminares de 
investigación. 
 

Investigación 
Formativa 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
afín al área 
* Grado de 
Magíster o Doctor 
afín de la 
especialidad y/o 
investigación 
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura.  

2.1.2 Estructura el método 

científico. 

2.1.3 Describe las etapas del 

método científico. 

2.1.4 Determina ejemplos de 

aplicación del método científico 

sobre la problemática local, 

regional y nacional. 

Capacidad 2.2: Propone 

alternativas de solución a 

problemas contextuales con 

criterio objetivo, juicios lógicos 

y autonomía intelectual. 

2.2.1 Formula temas de 

investigación orientados a la 

solución de la problemática local, 

regional y nacional. 

2.2.2 Elabora planes preliminares 
de investigación. 

 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 



 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Práctica
s 

Capacidad 3.1: Promueve el 

trabajo en equipo favoreciendo 

la confianza y el logro de 

objetivos, mediante el trabajo 

eficaz y ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1. Realiza trabajo en equipo y 
promueve la formación de grupos 
de trabajo, según características 
de trabajo eficaz. 

1. Conocimiento de 
estrategias del trabajo en 
equipo, eficaz y conseguir 
resultados óptimos. 
2. Conocimiento de 
recursos motivacionales, 
procesos y técnicas. 
3. Conocimiento de 
marcos de referencia, 
modelos o planes 
estratégicos de futuro. 

 
- Realiza coordinaciones. 
- Aplica la colaboración. 
- Delega facultades. 
- Aplica la 
retroalimentación. 
- Aplica técnicas de 
comunicación. 
- Explica con asertividad 
- Aplica la creatividad 
generar nuevas ideas o 
conceptos. 
- Capacidad de resiliencia. 
- Asume compromiso. 
- Explica la planificación 
estratégica. 
- Define visión de futuro. 

Liderazgo 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración 
* Grado de 
Magíster o Doctor 
afín de la 
especialidad  
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura.  

Capacidad 3.2: Gestiona 

eficientemente recursos 

motivacionales y procesos de 

aprendizaje según las 

necesidades del   contexto 

académico o profesional. 

3.2.1. Maneja destrezas de 

inteligencia emocional 

comunicación interpersonal y 

habilidades de Liderazgo, según 

necesidades del   contexto. 

Capacidad 3.3: Establece 

metas claras y realizables 

con el compromiso de los 

miembros del grupo de 

trabajo. 

     

 

COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas con argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 

del idioma español. 



 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Práctica
s 

4.1: Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y 

hechos de forma coherente, 

precisa y clara, en situaciones 

relacionadas a su entorno 

personal y profesional, 

verificando la comprensión del 

interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un 

tema específico de carácter 

académico, relacionando y 

organizando ideas entre sí para 

explicar o sustentar información 

de forma coherente y 

cohesionada 

1. Conoce las 
características de: 
Lenguaje, lengua y habla.  
2. La comunicación. 
Importancia. Elementos y 
proceso comunicativo. 
3. El signo lingüístico. 
Significante y significado. 
Elementos segmentales 
de la lengua. 
4. La lectura. Definición y 
tipos. Importancia. 
- Utiliza la palabra como 
unidad distintiva en el 
plano de la cadena 
hablada y en el sistema de 
la lengua. 
- Utiliza los elementos en 
el proceso comunicativo 
de forma coherente. 
- Usa los signos de 
puntuación: El punto, la 
coma, el punto y coma, los 
dos puntos, los puntos 
suspensivos, el guion o 
raya y paréntesis, las 
comillas, la interrogación 
y la exclamación. 
- Lee textos 
seleccionados. 
 

Redacción y 
Técnicas de la 
Comunicación 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación en 
Lengua y Literatura 
* Grado de 
Magíster o Doctor 
en Educación  
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación en 

áreas afines a la 
asignatura.  

4.2: Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de 
la información. 

4.2.1 Lee textos escritos de 
diverso tipo y género discursivo 
que presentan información 
especializada, interpretando sus 
premisas e implicancias teniendo 
en cuenta el contexto y 
credibilidad de fuentes y autores. 

4.2.2 Lee textos desarrollando el 
nivel inferencial, teniendo en 
cuenta las ideas que trata de 
transmitir el autor. 

4.3.2 Evalúa los usos y 
convenciones de la variedad 
estándar para comunicarse por 
escrito, teniendo en cuenta la 
necesidad de utilizarla en 
situaciones formales. 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa la información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 

enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 



 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

COMPETENCIA GENERAL 5: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 

Teóricos Prácticos  Teóricos  

 5.1: Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información en 
la búsqueda, transferencia y 
actualización de conocimientos. 
5.2: Utiliza software 
especializado de acuerdo a su 
profesión, considerando las 
necesidades de sistematización 
de la información. 

5.1.1 Selecciona herramientas de 
colaboración informática, de 
acuerdo a las herramientas del 
mercado. 

1. Conocimiento de las 
leyes de evolución de la 
tecnología informática, 
Conocimiento de 
Tecnología informática en 
la nube, Conocimiento de 
Google Meat, 
Conocimiento de 
Microsoft Teams, ejecuta 
las herramientas de 
colaboración del mercado 
- conocimiento de 
software especializado, 
domina la 
sistematización, Ejecuta 
la convivencia digital y 
cloud, Conocimiento de 
Power BI. 

 Introducción a la 
Informática 
  
  

  
3  
  

  
 1 
  

  
3  
  

  
2  
  

  
* Título Profesional 
en Computación e 

Informática o 
Ingeniero de 

Sistemas 
* Grado de 

Magíster o Doctor 
afín de la 

especialidad  
* 5 años de 

experiencia en el 
ejercicio de la 

profesión 
* Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura.  

5.2.1 Explica el software 
especializado de acuerdo a su 
profesión, según la metodología 
de desarrollo 

 

COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose 

con el desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS  ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE 
(*) Teórico

s 
Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Práctic
as 

6.1: Participa en la 
solución de la 
problemática socio- 

8.1.1. Analiza las relaciones 
sociedad y medio ambiente 
con la finalidad de resolver 

1. Conceptos básicos 
de las relaciones 
naturaleza-sociedad.  

Sociología 
Ambiental 
 

2  
  

1  
  

2  
  

2  
  

 * Título 
Profesional de 



 

 

cultural y medio 
ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando 
el medio ambiente como 
agente de salud humana. 

problemas 
socioambientales. 

2.  Recursos 
naturales renovables 
y no renovales.                
3. Impactos 
ambientales y sus 
implicancias sociales   
                   
- Identifica la 
problemática socio 
ambiental.  
- Promueve 
actividades en 
conflictos socio 
ambiental y cultural. 
- Identifica los 
problemas 
ambientales de la 
región y del país. 

  Licenciado en 
Educación. 
* Grado de 
Magíster o 
Doctor en 
Educación.  
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad.  
*Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
a la asignatura. 

6.2: Determina el impacto 
social, ambiental y 
económico de su ejercicio 
profesional para proteger, 
conservar y renovar los 
recursos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

6.2.1. Interrelaciona las 
actividades 
socioeconómicas y 
culturales antrópicas con 
los impactos ambientales 
considerando la 
conservación de los 
recursos naturales. 

6.2.2 Explica las 
propiedades del sistema de 
números reales, las 
relaciones y funciones para 
la resolución de problemas. 

6.2.3 Determina las 
ecuaciones de la recta, 
parábola, circunferencia, 
hipérbola y Elipse para 
hallar áreas. 

6.2.4 Emplea los sistemas 
de ecuaciones e 
inecuaciones y el cálculo de 
operaciones con matrices y 
determinantes para la 
resolución de problemas 
relacionados con su 
especialidad. 



 

 

6.3: Propone medidas de 
protección y conservación 
del ecosistema de 
acuerdo a la política 
nacional y normatividad 
vigente  

6.3.1. Explica los 
lineamientos generales de 
la política de defensa 
nacional. 
6.3.2. Describe las 
funciones de los 
organismos del estado para 
la defensa nacional y 
desastres naturales. 
6.3.3. Clasifica los tipos de 
desastres naturales. 
6.3.4. Establece 
procedimientos y acciones 
para la prevención y 
participación ante 
desastres naturales. 
 

 

Constitución 

Política de Defensa 

Nacional con una 

visión geopolítica 

para desarrollo del 

país 

evalúa los peligros y 

riesgos 

geodinámicas, 

inundaciones, 

sequias, erosión de 

suelos y friaje  

formular mapas de 

vulnerabilidad 

planes de mitigación 

de desastres 

naturales. 

Defensa Nacional 
y Desastres 
Naturales 

3 1 48 16 

* Título Profesional 
afín al área 
* Grado de 

Magíster o Doctor 
afín de la 

especialidad  
* 5 años de 

experiencia en el 
ejercicio de la 

profesión 
* Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura. 

Capacidad 3.1: Promueve el 
trabajo en equipo favoreciendo 
la confianza y el logro de 
objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

3.1.1. Realiza trabajo en equipo y 
promueve la formación de grupos 
de trabajo, según características 
de trabajo eficaz. 

• Estrategias de trabajo 
eficaz y ético trabajo 
en equipo.  

• Además 

• desarrolla habilidades 
como explica con 
asertividad 

aplica la colaboración y la 
ética para lograr la 
eficacia fomentándola en 
la sociedad. 

Ética y Sociedad 2 1 32 32 

* Título Profesional 
de Licenciado en 

Educación en 
Filosofía, Psicología 
y Ciencias Sociales 

* Grado de 
Magíster o Doctor 

en Educación  
* 5 años de 

experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad 

*Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria.  



 

 

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura. 

4.1: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, 
precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un 
tema específico de carácter 
académico, relacionando y 
organizando ideas entre sí para 
explicar o sustentar información 
de forma coherente y 
cohesionada 

• lenguaje, 

• lengua y habla.  

• Características. La 
Comunicación,  

• Importancia. 

• Elementos y proceso 
comunicativo  

• El signo lingüístico.  

• Significante y 
significado.  

• Elementos 
segmentales de la 
lengua  

 

Lenguaje y 
Comunicación 

2 1 32 32 

* Título Profesional 
de Licenciado en 

Educación en 
Lengua y Literatura 

* Grado de 
Magíster o Doctor 

en Educación  
* 5 años de 

experiencia en el 
ejercicio de la 

profesión 
* Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria.  

* Capacitación en 
áreas afines a la 

asignatura. 

         

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES  

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
 
 
  

ASIGNATURA CRÉDITOS  HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*)  

 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
Practicas 

Prácticas 

7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 

cálculos básicos en 
la resolución de 

problemas 
teniendo en cuenta 
el contexto real y 

matemático. 

7.1.1 Aplica los fundamentos 
básicos de la lógica proposicional y 

la teoría de conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 
2. Conjuntos, relaciones y 

propiedades 
3. Sistema de los números reales: 

Ecuaciones e inecuaciones de grado 
superior. 

4. Relaciones y funciones. 
5. Recta, Circunferencia, Parábola, 

Elipse e Hipérbola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  

 



 

 

6. Matriz. Operaciones, 
Determinante y Sistemas de 

ecuaciones. 
- Elabora proposiciones simples y 

compuestas. 
- Usa las leyes lógicas en 

simplificación de proposiciones 
complejas.  

1. Analiza la 
formación de 
rocas, suelos, 
estructuras y 
fenómenos 
naturales de la 
tierra, como 
condición 
básica del 
estudio de la 
geología, para 
la formulación 
de proyectos. 

Reconoce la acción de los agentes 
erosivos del relieve terrestre, 
analizando la influencia del tiempo 
en las formaciones rocosas Agentes de erosión, que actúan 

sobre el relieve terrestre: 
Identifica los tipos de erosión y 
discrimina los agentes de erosión. 
Conocimiento de la Geología, para 
la evaluación del yacimiento: 
Identifica estructuras rocosas, 
discrimina los fenómenos naturales 
y clasifica la información obtenida. 

Geología General  2 1  2   2 

ING: GEÓLOGO 
CON MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, * 
CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Analiza la acción de los fenómenos 
naturales para la modificación de las 
estructuras de la superficie 
terrestre 

2. Determina la 
estructura 
cristalina de los 
diferentes 
modelos de 
cristalización y 
generación de 
maclas, de 
acuerdo a las 
cristalizaciones 
encontradas. 

Reconoce la estructura de 
cristalización más 
comunes que podemos 
encontrar en los modelos 
usados. 

Estructura cristalina 
Sistemas De presentación de 
estructuras cristalinas. 
Características 
Formas combinadas de 
presentación. 
Identificación de maclas en los 
diferentes sistemas de 
cristalización. Características. 
 

Cristalografia 2 1 2 2 

ING: GEÓLOGO 
CON MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.  

 

Establece las propiedades 
de las presentaciones de 
estructuras combinadas 
presentes en la naturaleza 

3. Reconoce los 
minerales de 

Reconoce la estructura cristalina de 
los minerales, según su 
caracterización. 

Aplicación de la estructura 
cristalina: 

Mineralogía 2 2 2 4 
ING: GEÓLOGO 

CON MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 



 

 

acuerdo a su 
estructura, 
características y 
propiedades 
físicas y 
químicas. 

  

Determina los minerales según sus 
características y propiedades. 

Identifica estructuras minerales y 
clasifica la información obtenida. 
Propiedades físicas y químicas de los 
minerales: 
Identifica características de los 
minerales. y reconoce las 
propiedades físicas y químicas, 
Origen y formación de los 
minerales: Identifica los minerales 
según su origen   y clasifica los 
minerales según su formación. 

GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Describe los minerales según su 
origen y formación. 

3.-Reconoce 
estructura, 
propiedades y 
características, 
de las rocas de 
acuerdo a su 
origen, 
mediante en la 
formación de 
yacimientos 
minerales. 

Identifica las rocas de acuerdo a su 
origen, según sus características y 
propiedades. 

Diferentes tipos de rocas: 
Clasifica las rocas y las selecciona 
según sus características y 
propiedades. 
Las rocas que favorecen la 
deposición de los minerales en los 
yacimientos: 
Reconoce los tipos de rocas e 
identifica rocas que favorecen la 
formación de yacimientos 
minerales. 

Petrología 2 1  2   2 

 ING: GEÓLOGO 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Analiza las propiedades y 
características de las rocas, en la 
formación de los yacimientos 
minerales. 

4.-Determina 
las estructuras 
geológicas 
presentes en el 
sostenimiento 
de las labores 
mineras de 
acuerdo a la 
formación de 
yacimientos 
minerales. 

Reconoce las estructuras 
geológicas, según su origen. 

Estructuras geológicas según su 
origen:  
Identifica estructuras geológicas. Y 
clasifica las estructuras geológicas. 
Estructuras geológicas que inciden 
en la formación de un yacimiento: 
Clasifica el tipo de estructura e 
identifica estructuras favorables a la 
formación de yacimientos. 
Incidencia de las estructuras 
geológicas en la calidad de la roca en 
las labores mineras: 
Reconoce las estructuras 
geológicas. Y clasifica estructuras 
geológicas para el sostenimiento. 

Geología 
Estructural 

2 1 2 2 

ING: GEÓLOGO 
MAESTRÍA EN 
GEOLOGIA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Evalúa la incidencia de las 
estructuras geológicas en formación 
de yacimientos minerales. 

Establece la influencia de las 
estructuras geológicas en el 
sostenimiento de las labores 
mineras. 



 

 

5.- Discrimina 
los yacimientos 
minerales, 
según 
condiciones 
para su 
explotación. 

Reconoce los yacimientos 
minerales, según su origen y 
formación. 

Tipos de yacimientos minerales: 
Identifica yacimientos de igual 
origen  
Discrimina los yacimientos en 
base a su origen y formación. 
Propiedades y características del 
yacimiento:  
Reconoce las propiedades del 
yacimiento para su explotación 
y- selecciona el yacimiento para 
su explotación. 

Yacimientos 
Minerales 

 2 1 2   2 

 ING: GEÓLOGO 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Establece las condiciones y 
características de los 
yacimientos minerales, según 
condiciones para su explotación.  

6.- Explora 
áreas de interés 
de un 
yacimiento 
mineral para 
determinar su 
potencial 
económico, 
considerando 
normas legales 
que aseguren la 
posterior 
extracción 
racional de las 
reservas 
minerales. 

Evalúa un yacimiento para 
determinar su potencial 
económico. Leyes y reservas, para calcular el 

valor económico del yacimiento: 
Determina las leyes de mineral 
en un yacimiento y calcula 
reservas de mineral. 
Características del yacimiento, 
para su prospección y 
exploración: 
Reconoce las características del 
yacimiento  
Clasifica el yacimiento en 
función a sus características. 

Prospección y 
Exploración 

2 1 2 2 

ING: DE MINAS 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Determina las características del 
yacimiento, para su prospección 
y exploración, asegurando 
extracción racional. 

7. Utiliza 
métodos y 
técnicas 
estadísticas en el 
análisis de los 
datos de una 
actividad minera, 
estableciendo 
relaciones entre 
variables. 

Determina métodos y técnicas 
estadísticas en el diagnóstico 
del análisis de los datos, según 
requerimientos de la actividad 
minera. 

Técnicas de recolección de datos 
estadísticos para su utilización:  
Utiliza las técnicas de 
recolección de los datos 
estadísticos  
Clasifica datos estadísticos 
 
Métodos y técnicas estadísticas: 

Estadística 
Aplicada 

2 1  2   2 

 DOCENTE 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTADÍSTICA, 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN AREAS 
AFINES. CON, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Aplica los métodos y técnicas 
estadísticas en el diagnóstico 
y análisis de datos. 



 

 

Utiliza las técnicas de 
organización de los datos 
estadísticos  
Determina Datos  
Clasificados para la elaboración 
del diagnóstico. 

* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.  

8.-Elabora 
variogramas y 
evalúa un 
yacimiento 
determinando 
recursos y 
reservas 
minerales, 
según 
legislación 
vigente. 

Analiza los resultados de la 
perforación diamantina, 
utilizando información sobre 
el yacimiento y aplica 
geoestadística al yacimiento 
explorado. 

Análisis de la información de los 
taladros, para correr el 
programa de geoestadística: 
Recolecta información, 
clasificándola para su  
Analiza mediante la 
geoestadística. 

 
 
 

Geoestadística 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

ING: GEÓLOGO 
MAESTRÍA O 

DOCTORADO EN 
GEOLOGÍA, 5 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Elabora vario gramas de las 
muestras obtenidas y 
proyecta recursos minerales. 

Leyes obtenidas en los taladros 
de perforación diamantina, para 
usarlo en cálculos de reservas: 
Selecciona taladros, proyecta 
recursos y reservas. 

9. Diseña objetos 
tridimensionales 
en planos 
bidimensionales, 
de acuerdo a los 
sistemas 
universales. 

Aplica AutoCAD en sus diseños 
en 2D, para la elaboración de 
planos, según sistemas 
universales. 

autocad dibujar plantillas, 
objetos en 2d: 
dibuja objetos simples. y diseña 
objetos en 2d 
manejo de instrumentos de 
dibujo y software: 
representa objetos 
tridimensionales y obtiene 
proyecciones. 

Dibujo y 
Geometría 
Descriptiva 

 2 1  2   2 

 ING: DE MINAS 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
LA ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Emplea instrumentos de dibujo 
y software en el diseño de 
objetos en tres dimensiones, 
mediante su representación 
bidimensional y tridimensional. 

10. Elabora planos 
realizando 
mediciones de 
distancias y 
angulares, de 

Realiza levantamiento 
topográfico y obtiene planos, 
respetando las normas técnicas. 

Diferentes modalidades de 
representación de un terreno, 
en base a coordenadas.  
Elabora planos y Representa 
superficies. 

Topografía 
General 

2 1 2 2 

ING: DE MINAS 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
LA ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 



 

 

acuerdo a 
estándares 
universales. 

Realiza replanteo topográfico, 
repone los puntos del trazo 
realizado previamente, según 
requerimientos. 

Modalidades de replanteo en el 
terreno, en base a coordenadas 
conocidas.  
Elabora replanteos, determina y 
Representa ejes y otros. 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN 
TOPOGRAFÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

11.- Aplica 
conocimientos de 
topografía 
general en el 
procesamiento de 
datos obtenidos, 
aplicándolos en la 
elaboración de 
planos 
subterráneos. 

Determina los instrumentos y 
métodos plan altimétricos   para 
cada condición de labor 
subterránea y precisión 
requeridas. 

Equipos topográficos, métodos 
de levantamiento 
planialtimétrico de labores 
subterráneas: 
Opera los equipos topográficos, 
Aplica los métodos 
planialtimétricos  
Registra las mediciones 
realizadas. 

 
 
 

Topografía 
Subterránea 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2  

 
 
 
 

 4 

ING: DE MINAS 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN 
LA ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN 
TOPOGRAFÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Procesa la información de 
campo, para la elaboración de 
planos de labores subterráneas, 
empleando herramientas 
digitales actualizadas. 

Cálculo de coordenadas, 
procesamiento y ploteo: 
Determina coordenadas y 
elabora planos. 

12. Realiza 
operaciones de 
cálculo 
diferencial, en 
la formulación 
de proyectos, 
aplicados a la 
ingeniería de 
minas. 

Emplea funciones en la 
resolución de problemas 
aplicados a la ingeniería de 
minas. 

Funciones para la resolución de 
problemas: Determina 
funciones, calcula pendientes y 
representa funciones. 

Cálculo 
Diferencial 

2 2 2 4 

DOCENTE 
MATEMÁTICO 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.    

Soluciona problemas, 
empleando modelos 
matemáticos, según los 
requerimientos de las 
actividades mineras. 

Derivadas, para la resolución de 
problemas:  
Determina velocidad y calcula 
aceleración de objetos. 



 

 

13. Emplea 
operaciones de 
cálculo integral, 
determinando 
áreas requeridas, 
en la propuesta 
de soluciones 
aplicadas al 
campo de la 
Ingeniería de 
minas. 

Emplea integrales en la 
resolución de problemas de 
áreas y volúmenes. 

Integrales en la resolución de 
problemas de áreas y 
volúmenes: 
Calcula áreas y determina 
Volúmenes. 

Cálculo Integral 2 2 2 4 

DOCENTE 
MATEMÁTICO 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.    

Calcula áreas y volúmenes, en la 
resolución de problemas 
aplicados a la ingeniería de 
minas. 

Integral definida y sus 
aplicaciones, para la resolución 
de problemas de áreas y 
volúmenes: 
Calcula áreas  
 Determina Volúmenes. 

14.- Realiza 
operaciones de 
cálculo 
superior, para 
determinar 
volúmenes 
requeridos, en 
la solución de 
problemas 
aplicados a la 
minería. 

Emplea ecuaciones diferenciales 
en la solución problemas, según 
requerimientos. 

Ecuaciones diferenciales, para la 
solución de problemas de 
ingeniería: 
Calcula áreas en cuerpos 
irregulares.  
Determina volúmenes en 
cuerpos irregulares.    

 
 
 
 

Cálculo Superior 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

DOCENTE 
MATEMÁTICO 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.    

Emplea funciones de varias 
variables, en la solución de 
problemas aplicados a la 
ingeniería de minas. 

Funciones de varias variables y 
teoremas, para resolución de 
problemas aplicados a la 
minería: 
Determina funciones de varias 
variables 
Utiliza teoremas en la resolución 
de problemas. 

15. Analiza 
fenómenos de 
hidrostática, 
calor, para su 
aplicación en 
los procesos de 
transporte, 
según leyes que 
lo rigen. 

Analiza el proceso de transporte 
de fluidos, aplicando leyes de 
la hidrostática e 
hidrodinámica. 

Leyes físicas, para su aplicación 
en los fluidos: 
Reconoce las leyes  
Utiliza las leyes de la hidrostática 
e hidrodinámica. 

Hidrostática, 
Hidrodinámica y 

Calor 
2 1 2  2 

 INGENIERO 
CIVIL O 
MECANICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Explica los cambios de estado de 
la materia, en su aplicación en 
las operaciones mineras, 

Influencia del calor, dilatación y 
cambios de estado de la 
materia: 
Analiza La Temperatura 



 

 

determinando la influencia de 
la temperatura y dilatación. 

Toma Lectura De Los Rangos De 
Dilatación. 

* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

16.- Controla 
los fenómenos 
que se 
producen en los 
fluidos, para su 
uso en las 
actividades 
mineras, según 
leyes que lo 
rigen. 

Aplica leyes de mecánica de 
fluidos, para su uso en las 
operaciones mineras. 

leyes de mecánica de fluidos, 
para su aplicación en 
operaciones mineras: 
Utiliza las leyes de la mecánica 
de fluidos  
 Analiza el transporte de fluidos 
al lugar de uso. 

Mecánica de 
Fluidos 

2 1 2 2 

 INGENIERO 
CIVIL O 
MECANICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Calcula velocidad de 
movimiento del agua y aire, 
en su transporte a los frentes 
de uso, considerándola 
circulación por una mina 
subterránea. 

Fenómenos de la transmisión 
del agua y aire, en su circulación 
por una mina subterránea: 
Calcula las pérdidas de presión y 
compensa las perdidas 

17.- Calcula los 
esfuerzos y 
deformación de 
cuerpos, para la 
selección de 
materiales, 
aplicando leyes 
físicas en la 
resolución de 
problemas de 
estática 

Aplica las fórmulas establecidas 
en estática y dinámica, de 
manera ordenada, 
Estableciendo su equilibrio en 
un sistema. 

Fórmulas para los cálculos de 
estática, y dinámica: 
Emplea las fórmulas en estática 
y dinámica., elabora cuadros y 
registra datos. 

Mecánica de 
Sólidos 

2 1 2  2 

 INGENIERO 
CIVIL O 
MECÁNICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Determina las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo, 
estableciendo su equilibrio, 
según leyes físicas. 

Leyes físicas y su aplicación en la 
resolución de problemas de 
estática: 
Calcula las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo.  
Grafica el diagrama de cuerpo 
libre. 



 

 

18.- Determina 
el 
comportamient
o de los 
materiales, 
frente a 
esfuerzos y 
temperatura, 
considerando 
su aplicación en 
mecánica de 
rocas. 

Determina la resistencia de los 
cuerpos, empleando fórmulas 
de elasticidad y deformación, 
según selección y uso de 
materiales. 

fórmulas de elasticidad y 
deformación y su aplicación en 
resistencia de materiales: 
Conoce las fórmulas 
Realiza cálculos de deformación. 

Resistencia de 
Materiales 

2 1 2 2 

 INGENIERO 
CIVIL O 
MECANICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Determina la deformación 
sufrida en los cuerpos, haciendo 
uso de tensiones inducidas, en la 
selección de materiales. 

Deformación de los cuerpos, 
frente a fuerzas aplicadas o 
inducidas: 
Identifica la deformación sufrida 
por los cuerpos  
selecciona aquellos de mayor 
resistencia a la deformación. 

19. Analiza el 
comportamient
o mecánico de 
las rocas y los 
macizos 
rocosos, frente 
a esfuerzos 
inducidos por 
las 
excavaciones, 
para el diseño 
en mina. 

Utiliza el software especializado, 
en el diseño labores mineras, 
para determinar la calidad de la 
roca, según esfuerzos inducidos 
en las excavaciones mineras. 

Software especializado, para la 
determinación de los esfuerzos 
inducidos por las excavaciones 
mineras: 
Corre el programa  
Establece las dimensiones de las 
labores. 

Mecánica de 
Rocas 

2 1 2  2 

 INGENIERO 
MINERO O 
GEÓLOGO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN MECÁNICA 
DE ROCAS, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Determina las propiedades 
físicas y mecánicas de la roca, en 
el sostenimiento de las 
excavaciones, según software 
aplicado. 

Esfuerzos inducidos por las 
excavaciones mineras, la calidad 
de la roca y diseño el 
sostenimiento requerido: 
Analiza muestras en laboratorio. 
Clasifica la roca.   

20.- Controla la 
estabilidad en 
las 
excavaciones 
subterráneas y 
superficiales, 

Aplica herramientas que le 
permitan determinar el tiempo 
de sostenimiento de las 
excavaciones, garantizando 
condiciones de trabajo seguro 

Uso de tablas geomecánicas, 
para la determinación de la 
calidad de la roca: 
 Identifica rocas inestables 
Determina el tiempo de 
sostenimiento. 

 
 
 
 
 

Geomecánica 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 INGENIERO 
MINERO O 
GEÓLOGO CON 



 

 

según normas 
legales que 
otorguen 
condiciones de 
trabajo seguro 
para la 
seguridad del 
laboreo minero. 

Establece el tipo de sostenimiento 
de las excavaciones para proveerle 
estabilidad, según condiciones de 
trabajo seguro para la seguridad del 
laboreo minero. 

Tipos de sostenimiento aplicables 
en un lugar determinado del 
laboreo minero: 
Identifica el tipo de sostenimiento  
Selecciona el sostenimiento. -   

MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN MECÁNICA 
DE ROCAS, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.  

21.- Utiliza 
software 
especializado en 
la determinación 
de áreas 
disturbadas en 
las excavaciones 
superficiales, 
subterráneas, 
asegurando su 
estabilidad. 

Emplea el ROCSCIENCE, en el 
diseño de labores mineras, 
asegurando su estabilidad, 
según normas técnicas. 

software ROCSCIENCE: 
Establece áreas de excavación y 
analiza los diseños. 

Aplicaciones de 
Software a la 
Geomecánica 

(electivo) 

2 1 2 2 

 INGENIERO 
MINERO O 
GEÓLOGO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN MECÁNICA 
DE ROCAS, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.  

Establece el sostenimiento de 
las labores mineras, según el 
tiempo estipulado por el 
software. 

aplicaciones del Software: 
Selecciona el sostenimiento. Y 
determina el sostenimiento 
requerido. 

22.- Aplica hoja de 
cálculo y 
programas de 
Excel en la 
optimización de 
control de 
inventarios según 
requerimientos 
de actividades 
mineras. 

Utiliza la hoja de cálculo en la 
determinación de costos, según 
operaciones mineras. 

aplicaciones prácticas del Excel 
en minería: 
Elabora cuadros de hoja de 
cálculo y calcula los costos. 

Ingeniería de 
Producción 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN AREAS 
AFINES 5 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  

Selecciona programas de Excel, 
aplicando técnicas en la 
optimización del control de 
inventarios en minería. 

Programas para optimizar 
control de inventarios: 
Elabora un programa de control 
de ingresos y salidas de material, 
aplica el programa en el control 
de inventarios. 



 

 

* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

23. Aplica software 
de procesamiento 
de datos para su 
transformación y 
elaboración del 
modelo geológico 
de un yacimiento. 

 
 
 
  

Utiliza software de 
procesamiento de datos, en 
operaciones mineras. 

Software de procesamiento de 
datos: 
Utiliza software y procesa datos 
de las operaciones mineras. 

Sistema de 
Procesamiento 

de Datos 
(electivo) 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS O 
GEÓLOGO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN MECÁNICA 
DE ROCAS, 5 
AÑOS DE  
EXPERIENCIA 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Desarrolla programas de 
procesamiento de datos, 
aplicando software en la 
elaboración del modelo 
geológico de un yacimiento. 

Procesador de datos: 
Utiliza programas para el 
procesamiento de datos  
Elabora programas para el 
procesamiento de datos. 

24. Establece 
diferencias entre 
actividades 
mineras 
superficiales y 
subterráneas, 
cumpliendo 
normas técnicas 
de seguridad, y 
medio ambiente. 

Describe operaciones mineras 
superficiales y subterráneas, 
considerando sus 
características y cumpliendo. 

las operaciones mineras 
superficiales y subterráneas: 
Diferencia labores mineras 
Identifica sus características 

Introducción a la 
Minería 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina el tipo de laboreo, 
según operaciones mineras 
superficiales y subterráneas, 
cumpliendo normas técnicas 
de seguridad. 

características de las 
operaciones mineras 
superficiales y subterráneas: 
Diferencia labores mineras 
superficiales y subterráneas 
Identifica las características de 
las operaciones mineras. 

25. Diseña la 
construcción de 
túneles, en 

Analiza las características de 
Túneles en función al uso que 
va a tener y considerando 

Construcción de túneles: 
Túneles y 

Movimiento de 
Tierras 

3 1 3 2 
 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 



 

 

operaciones 
mineras, 
garantizando la 
estabilidad de las 
excavaciones de 
acuerdo a 
estándares 
geomecánicos. 

movimiento de tierras en los 
diseños. 

Realiza un estudio geológico y 
diseña la construcción de 
túneles. 

DOCTORADO, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina las condiciones 
geológicas, estructurales del 
suelo para realizar el 
movimiento de tierras, según 
normas y estándares de 
seguridad. 

Movimiento de tierras: 
Utiliza las técnicas en el 
movimiento de tierras y 
selecciona los equipos. 

26. Separa los 
minerales de 
ganga de los de 
mena, para la 
obtención de los 
metales, de 
acuerdo con las 
tendencias del 
mercado, según 
normas técnicas y 
económicas. 

Utiliza diferentes métodos 
metalúrgicos en el beneficio 
de mineral, teniendo en 
cuenta los parámetros 
medioambientales. 

Operaciones metalúrgicas: 
Evalúa las operaciones controla 
las operaciones. 

 
 
 
 

Metalurgia 
General 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

INGENIERO DE 
MINAS O 
METALURGISTA 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN 
METALURGIA, 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Obtiene metales refinados 
durante los procesos 
electrometalúrgicos e 
hidrometalúrgicos, 
mejorando su pureza y valor, 
según normas técnicas y 
económicas. 

Conocimiento de los procesos 
metalúrgicos:  
Controla los procesos y 
discrimina resultados obtenidos. 

27. Aplica los 
conceptos y 
fundamentos 
de la economía 
para estimar la 
rentabilidad de 
una operación, 
según 
requerimientos 
de las 
actividades 
mineras. 

Utiliza los fundamentos de la 
economía para el cálculo y la 
determinación de costos, 
según operaciones mineras. 

Determina rentabilidad, asegura 
inversiones de largo plazo. -  
Calcula periodo de retorno de 
inversiones. 
riesgo de inversiones, punto de 
equilibrio, etc. Aplica 
programas, Establece % de 
seguridad de la inversión, usa el 
punto de equilibrio. 

Economía 
General 

2 1 2 2 

ECONOMISTA 
CON MAESTRÍA 
O DOCTORADO 
EN ECONOMÍA 
Y 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

Selecciona programas   
aplicando técnicas en la 
optimización de las 
inversiones en minería. 



 

 

A LA 
ASIGNATURA. 

28. Determina los 

costos generales 

y operativos, de 

las actividades 

mineras, 

Considerando las 

exigencias de la 

empresa. 

Analiza costos de las actividades 
mineras, determinando los 
desperdicios incurridos. 

costos de las actividades 
mineras, para su optimización: 
Determina costos. Y reajusta los 
costos de las actividades 
mineras. 

Costos Mina 

 
 
 
 
 

2 
 

 

 

1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA.  
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Realiza estimaciones de los 
costos de producción de una 
mina, determinando su 
rentabilidad. 

Manejo de costos de las 
actividades mineras: 
Identifica los costos  
Calcula los costos de las 
actividades mineras 

 
29. Determina el 

método de 

explotación 

superficial, para 

su aplicación en 

yacimientos 

minerales, de 

acuerdo a 

estándares y 

legislación 

vigente. 

Analiza el método de 
explotación, aplicables a 
determinado yacimiento 
minero en una posterior 
explotación, considerando sus 
características. 

Métodos de explotación 
superficial: 
Identifica el método aplicable.  
- Utiliza el método. 

Explotación 
Superficial 

 
 

2 
 

 

 

1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina el método de 
explotación, de acuerdo las 
características del yacimiento 
y según legislación vigente 

Geomecánica y métodos de 
explotación  
Selecciona el método.  
Diseña el laboreo minero. 



 

 

30.- Determina el 
método de 
explotación y lo 
aplica en 
yacimientos 
subterráneos, de 
acuerdo a 
estándares y 
normas técnicas 
de seguridad y 
medio ambiente. 

Analiza costos de las actividades 
mineras, determinando los 
desperdicios incurridos. 

Costos de las actividades 
mineras, para su optimización: 
Determina costos.  
Reajusta los costos de las 
actividades mineras. 

Explotación 
Subterránea  

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRIA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Realiza estimaciones de los 
costos de producción de una 
mina, determinando su 
rentabilidad. 

Manejo de costos de las 
actividades mineras: 
Identifica los costos  
Calcula los costos de las 
actividades mineras 

31.- Aplica 

técnicas en la 

valoración de los 

minerales, 

determinando su 

rentabilidad, 

según las 

cotizaciones de la 

bolsa de metales 

de y de acuerdo a 

las normas del 

comercio 

internacional. 

Analiza las variables para 
realizar la valuación de minas, 
de acuerdo a las reservas 
minerales, según las 
cotizaciones de la bolsa de 
metales. 

Reservas de mineral y su 
valorización: 
Determina reservas y valoriza las 
reservas. 

Economía y 
Valuación de 

Minas. 
2 2 2 4 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Emplea técnica y fórmulas para 
la valuación de minas, en 
concordancia con los 
requerimientos del mercado 
de metales, de acuerdo a las 
normas del comercio 
internacional. 

Economía minera para la 
valuación de minas: 
Utiliza fórmulas  
Calcula el valor del yacimiento. 

 

32. Evalúa 
Prefactibilidad y 
Factibilidad en la 
formulación de 
proyectos de 
inversión minera, 

Elabora cuadro de reservas y 
recursos minerales, para su 
uso en la prefactibilidad o 
factibilidad, determinando la 
viabilidad del proyecto, según 
requerimientos de la 
empresa. 

Formulación de un proyecto de 
inversión minera: 
Analiza las variables del 
proyecto  
Utiliza técnicas de evaluación en 
el proyecto. 

Formulación de 
Proyectos 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 



 

 

de acuerdo a los 
requerimientos 
de la empresa y la 
normatividad 
vigente. 
 

Formula la evaluación técnico 
económico del proyecto y 
verifica su rentabilidad, según 
los intereses de la empresa. 

Análisis económico financiero 
del proyecto: 
Determina el VAN y TIR  
Elabora el análisis de 
sensibilidad. 

EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 2:  
Planifica la explotación de recursos minerales, asegurando la extracción racional de las reservas minerales y de acuerdo a los estándares y normas vigentes 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: referencia 4.1 Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: basada en cuestionarios, rúbricas, etc. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

33. Planifica 
programas de 
prevención para la 
identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos, 
en operaciones 
mineras, evitando 
accidentes 
laborales, según las 
normas 
establecidas. 

Organiza al comité de 
seguridad y 
trabajadores para la 
elaboración de PETS, 
según las normas 
establecidas. 

Ley 29783, ley de seguridad y salud 
en el trabajo y del reglamento de 
seguridad y salud ocupacional en 
minería, vigentes: 
Aplica las leyes mencionadas y 
Coordina las reuniones del comité 
de seguridad.    

 
 
 
 
 
 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
SEGURIDAD. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA.   

Establece estándares 
de cada actividad, 
para su aplicación en 
las tareas diarias de la 
operación minera, 
evitando accidentes 
laborales, según las 
normas establecidas. 

Seguridad y salud ocupacional, para 
la elaboración de estándares: 
Elabora estándares  
Implementa los estándares. 

34. Aplica las 
normas de 
legislación minera 
vigente, en la 
planificación, 

Formula petitorios, 
para la obtención de 
una propiedad 
minera, según plan 
estratégico 

Legislación minera: 
Aplica la legislación minera 
Gestiona la concesión minera. 

Legislación 
Minera 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 



 

 

explotación de 
recursos minerales 
metálicos y no 
metálicos, 
garantizando la 
sostenibilidad de las 
operaciones 
mineras, según plan 
estratégico 
empresarial 
establecido. 

empresarial 
establecido. 

ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Brinda asesoría a los 
mineros, en el 
cumplimiento de los 
derechos y 
obligaciones 
establecidos en la ley 
general de minería. 

Derechos y obligaciones del titular 
minero: 
Coordina con el titular el 
cumplimiento de sus obligaciones  
Gestiona la documentación 
pertinente. 

35. Formula 
operaciones 
mineras y su 
aplicación en el plan 
de minado, 
cumpliendo 
estándares 
internacionales y 
normas legales para 
asegurar la 
extracción racional 
de las reservas 
minerales 

Establece las 
operaciones mineras 
en la explotación de 
un yacimiento 
minero. 

Operaciones mineras: 
Gestiona las operaciones mineras 
Supervisa las operaciones mineras. 

Planeamiento de 
Minado 

2 2 2 4 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Elabora el plan de 
minado, para la 
explotación del 
yacimiento minero, 
según normas legales 
para asegurar la 
extracción racional de 
las reservas 
minerales. 

Estructura del plan de minado: 
Selecciona el método de 
explotación en el plan de minado y 
elabora el plan de minado. 

36. Diseña circuitos 
de ventilación para 
dotar de aire fresco 
a los trabajadores y 
máquinas en las 
labores 
subterráneas, 
respetando la 

Determina el sistema 
de ventilación, 
dotando de aire 
limpio a los 
trabajadores de una 
mina subterránea, de 
acuerdo a las normas 
establecidas. 

Cálculo de flujo de aire limpio en la 
mina subterránea: 
Controla la calidad del aire  
Realiza el balance de aire. 

Ventilación 
Minera 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 



 

 

normatividad 
vigente Calcula la capacidad 

de un ventilador para 
el suministro de aire 
limpio en la mina, 
cumpliendo normas 
técnicas de seguridad. 

Capacidad de los ventiladores y su 
funcionamiento: 
Determina el tipo de ventilador a 
instalar en el sistema de ventilación 
y compara los flujos de aire. 

EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

37.Establece los 
periodos de 
reposición de los 
equipos de mina, 
dentro del 
planeamiento, 
asegurando la 
continuidad de las 
operaciones 

Determina los 
periodos de 
reposición de los 
equipos, para su 
remplazo, según 
procedimiento 
establecido. 

periodos de duración de los 
equipos usados en minería: 
Evalúa la duración de los equipos  
Controla los periodos performance 
de los equipos. 

Confiabilidad y 
Remplazo de 
Equipos 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Remplaza los equipos 
en los periodos 
asignados, 
garantizando la 
continuidad de las 
operaciones. 

depreciación de los equipos: 
Calcula el periodo de depreciación 
Determina el periodo de vida útil de 
los equipos. 

38.Emplea software 
minero, en la 
planificación de las 
operaciones 
mineras, 
proponiendo 
soluciones en los 
procesos 
productivos, de 
acuerdo a la 
legislación vigente. 

Manejo del software 
para el diseño de la 
explotación de mina 
subterránea y 
superficial, 
proponiendo 
soluciones en los 
procesos productivos. 

Conocimiento de software minero: 
Utiliza los parámetros del software  
Aplica software en el diseño de 
minado. 

Software Minero 
(electivo) 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Aplica Minesight 
básico, para el 
planeamiento de 
minado, en la 
planificación de las 
operaciones mineras, 
garantizando la 

Minesigth u otro software en el 
planeamiento de minado: 
Utiliza el Minesigth u otro software 
Diseña planos de los tajos. 



 

 

ejecución de procesos 
productivos. 

39.- Diseña plan de 
gestión ambiental 
de operaciones 
mineras, 
considerando el 
desarrollo 
sostenido y 
sustentable, en 
beneficio del medio 
ambiente 

Determina los 
métodos y técnicas 
estadísticas para el 
diagnóstico del 
análisis de los datos, 
en la actividad 
minera. 

Legislación ambiental: 
Aplica las normas vigentes y 
Controla las emisiones que 
impactan en el medio ambiente. 

Gestión 
Ambiental 

3 1 3 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Aplica los métodos y 
técnicas estadísticas 
para el diagnóstico y 
análisis de datos. 

Gestión ambiental: 
Monitorea las emisiones y reporta 
los resultados de la gestión. 

40.- Gestiona 
estándares de 
trabajo seguro y 
medio ambiente 
para el cierre de 
minas y 
remediación, 
cumpliendo la 
normativa nacional 
e internacional. 

Analiza los resultados 
de la perforación 
diamantina, usa la 
información sobre el 
yacimiento y aplica 
geoestadística al 
yacimiento 
explorado. 

Ley de cierre de minas: 
Identifica componentes del cierre y 
selecciona los componentes para el 
cierre progresivo.  

 
 
 
 
 
 
 
Cierre de Minas 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD 5 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

Elabora vario gramas 
de las muestras 
obtenidas y proyecta 
recursos minerales 

Restauración de zonas disturbadas: 
Selecciona componentes y restaura 
áreas afectadas por la actividad 
minera.   



 

 

A LA 
ASIGNATURA. 

41.Establece 
servicios 
auxiliares, en el 
planeamiento de 
minado, 
respetando los 
estándares y 
normas vigentes 
de seguridad 

Elabora una lista de 
los servicios auxiliares 
utilizados en la 
operación minera, 
garantizando la 
continuidad de las 
operaciones. 

Conocimiento de los servicios 
auxiliares usados en la mina; 
Selecciona equipos  
 Usar equipos en la operación 
minera  
Asigna equipos. 

Servicios 
Auxiliares 

3 1 3 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina los 
equipos, para la 
operación minera, 
respetando los 
estándares y normas 
vigentes de seguridad 

Utilidad de equipos para las 
diferentes actividades de la 
operación minera: 
Calcula la capacidad de los equipos 
Selecciona equipos. 

42.-. Diseña 
mallas de 
perforación y 
voladura, 
utilizando 
métodos de 
minado que 
permitan la 
fragmentación 
óptima de la roca, 
en base a 
estándares de 
trabajo. 

Realiza 
levantamiento 
topográfico y 
obtiene planos, 
respetando las 
normas técnicas. 

Métodos de perforación y voladura 
subterránea: 
Realiza cálculos  
Determina el número de taladros 
para una malla de perforación 

Perforación y 
Voladura 

Subterránea 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Diseña replanteo 
topográfico, repone 
los puntos del trazo 
realizado 
previamente 

Diferentes labores a desarrollar en 
una mina subterránea: 
Aplica diseños  
Controla la carga. 

43.- Utiliza 
métodos de 
perforación y 
voladura, en el 
diseño y 

Diseña la malla de 
perforación para una 
voladura superficial, 
respetando la 
normatividad vigente. 

 
Métodos de perforación y voladura 
superficial: 
Realiza cálculos  

Perforación y 
Voladura 

Superficial 
2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 



 

 

planificación de 
operaciones 
superficiales, 
respetando las 
normas vigentes. 

Determina el número de taladros 
para una malla de perforación 

ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Proyecta la voladura 
en mina superficial de 
acuerdo a las 
características 
geomecánicas del 
yacimiento. 

Diferentes labores a desarrollar en 
una mina superficial  
Aplica en sus diseños: 
Realiza cálculos  
Determina el número de taladros 
para una malla de perforación. 

44.-. Emplea las 
modalidades de 
comercialización 
de los productos 
mineros, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del mercado y a 
normas del 
comercio 
internacional. 

Determina los 
minerales metálicos y 
no metálicos, para su 
comercialización, de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
mercado. 

Modalidades de comercialización 
de minerales metálicos y no 
metálicos: 
Selecciona minerales  
Realiza la cotización de minerales. 

Comercialización 
de Minerales 

Metálicos y No 
Metálicos 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Emplea cotizaciones 
de minerales, en su 
comercialización, 
según normas del 
comercio 
internacional. 

Manejo de información de bolsa de 
metales: 
Evalúa el mercado 
Realiza ventas spot. 

45.- Aplica las leyes 
de la 
termodinámica 
durante las 
reacciones 
químicas, que 
realiza en el 
laboratorio, de 
acuerdo a normas 
de seguridad y 
ambiental. 

Determina los 
fenómenos 
fisicoquímicos que se 
generan en un análisis 
de minerales, para 
tomar las 
precauciones 
necesarias en caso de 
reacciones 
exotérmicas. 

fisicoquímica en el análisis de 
minerales: 
Mide la temperatura que genera la 
reacción química y elabora una data 
de temperaturas generadas por 
diferentes reacciones químicas. 

 
 
 
 
 
 

Fisicoquímica 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 INGENIERO 
QUIMICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

Aplica las leyes de 
termodinámica, en las 

leyes de termodinámica: 



 

 

reacciones químicas 
considerándolas en el 
análisis de minerales. 

Analiza los fenómenos generados 
por las reacciones químicas  
Discrimina las reacciones 
peligrosas. 

A LA 
ASIGNATURA. 

46.- Analiza la 
composición 
mineralógica a 
través de 
reacciones 
químicas en el 
laboratorio, 
cumpliendo las 
normas vigentes. 

Desarrolla la marcha 
sistemática de 
cationes, para 
determinar los 
componentes 
mineralógicos de una 
muestra, según 
normas vigentes. 

marcha sistemática de cationes: 
Realiza reacciones químicas con el 
mineral presente en la muestra 
Obtiene el contenido mineralógico. 

Química Analítica 2 1 2 2 

INGENIERO 
QUIMICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina la 
presencia de 
minerales empleando 
reacciones químicas, 
según parámetros 
establecidos. 

Reacciones químicas, con los 
cationes:  
Reconoce el mineral presente en la 
muestra  
Diferencia por el color de la 
solución. 

47.- Calcula las 
resistencias y 
tensiones, para su 
uso en las redes de 
energía eléctrica, 
cumpliendo normas 
técnicas de 
seguridad, y medio 
ambiente. 

Diseña los circuitos 
eléctricos, para su uso 
en instalaciones, 
eléctricas, 
cumpliendo con 
normas técnicas de 
seguridad. 

circuitos eléctricos: 
Elabora circuitos eléctricos modelo 
Calcula resistencia de circuitos 
eléctricos. 

Electricidad y 
Magnetismo 

2 1 2 2 

 INGENIERO 
ELECTRICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Calcula el campo 
magnético generado 
por la energía 
eléctrica, según 
normas técnicas de 
seguridad, y medio 
ambiente. 

Campo magnético generado por la 
electricidad: 
Estima campos magnéticos  
Explica comportamiento de campo 
magnético generado. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Ejecuta proyectos mineros, de acuerdo al plan de minado, que aseguren la extracción racional de las reservas minerales y respeten la 

normatividad vigente. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 



 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por 
mejorar y acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Teóricos  

48.- Calcula la 
energía eléctrica, 
para diferentes 
equipos en la 
minería, tanto en 
mina como planta, 
determinando la 
inversión necesaria 
en la ejecución del 
proyecto, 
respetando la 
normatividad 
vigente. 

Determina el 
consumo de 
energía de los 
equipos, para el 
suministro 
eléctrico. 

Consumo de energía por los 
equipos: 
Evalúa el consumo de energía 
Calcula el consumo. 

Ingeniería Eléctrica 
Aplicada a la Minería 

2 1 2 2 

 INGENIERO 
ELECTRICO CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Elabora cuadro de 
requerimiento de 
energía eléctrica, 
para las 
instalaciones de 
mina como de 
planta, 
determinando la 
inversión necesaria 
en la ejecución del 
proyecto. 

Potencia instalada para suministro 
eléctrico: 
Calcula la potencia necesaria 
Establece la potencia requerida 
para las instalaciones eléctricas.    

49. Supervisa 
la ejecución de los 
proyectos mineros, 
de acuerdo al plan 
de minado y las 
normas vigentes. 

Verifica el desarrollo 
de labores mineras, 
de acuerdo al plan 
de minado y 
estándares 
establecidos. 

administración de personal, equipo 
y labores mineras: 
Realiza seguimiento de las 
actividades mineras  
Controla el desarrollo de las 
operaciones mineras de acuerdo al 
plan de minado.   

 
 
 
 
 
 

Supervisión de 
Operaciones Mineras 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

Determina los 
equipos de trabajo 
a emplearse en la 
ejecución de las 
actividades 
mineras, según plan 
de minado. 

Estándares de operaciones 
mineras: 
Forma grupos de trabajo  
Distribuye cuadrillas de trabajo. 



 

 

A LA 
ASIGNATURA. 

50. Determina 
el proceso 
administrativo, 
durante la 
ejecución de las 
actividades 
mineras, 
contemplado en el 
plan de minado. 

Planifica las 
operaciones 
mineras, de 
acuerdo al plan de 
minado. 

proceso administrativo en la 
actividad minera:  
Organiza al personal  
Ejecuta la operación  
Distribuye al personal. 

Administración de 
Empresas Mineras 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina el 
abastecimiento de 
materiales para la 
operación, según 
plan de minado. 

logística minera: 
Analiza la logística de 
abastecimiento. 
Requiere materiales y equipos. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Controla operaciones mineras, desarrollando actividades amigables con el medio ambiente y cumpliendo con los 
estándares y normas vigentes 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por 
mejorar y acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

51. Verifica el 
cumplimiento de 
los estándares de 
producción de cada 

Determina la 
producción de 
mineral de acuerdo 
al plan de minado. 

control de operaciones mineras: 
Controla la producción por cada 
labor minera y verifica las leyes del 
mineral. 

Control de 
Operaciones Mineras 

2 1 2 2 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 



 

 

labor, optimizando 
las operaciones”,   

Supervisa el 
cumplimiento de 
los estándares de 
producción de cada 
labor, garantizando 
su optimización. 

estándares en las operaciones 
mineras: 
Verifica el cumplimiento de 
estándares  
Controla los ciclos de minado. 

EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

52. Determina 
la asignación de 
equipos de 
transporte para la 
operación minera, 
según 
requerimientos del 
proyecto minero y 
normatividad 
vigente. 

Determina el sistema 
de transporte para 
una operación 
minera, según 
requerimientos. 

Diferentes sistemas de transporte 
de minería: 
Calcula la capacidad de los equipos 
Controla el flujo de mineral y 
desmonte.    

Transporte en Minas 
(electivo) 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 
EN LA 
ESPECIALIDAD, 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINERÍA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Determina los 
equipos de 
transporte para la 
operación minera, 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

Conocimiento de la capacidad de 
flotas para una operación minera: 
Calcula el número de equipos de 
transporte y distribuye los equipos.     

53. Aplica la 
automatización de 
las operaciones 
mineras, de 
acuerdo al avance 
tecnológico, 
priorizando 
extracción racional 
de las reservas 
minerales. 

Determina las 
operaciones 
unitarias de la 
actividad minera, 
para establecer los 
requerimientos de 
automatización. 

Operaciones unitarias en minería.  
 - Evalúa las operaciones unitarias. 
 -Discrimina las operaciones 
unitarias. Automatización de 

Operaciones 
(electivo) 

2 1 2 2 

INGENIERO DE 
MINAS O 
ELECTRONICO 
CON MAESTRÍA, 
O DOCTORADO 
5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
MINA.  
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  

Determina las 
operaciones a 
automatizar, 
priorizando 
extracción racional 

operaciones que se podrían 
automatizar: 
Evalúa las condiciones de 
automatización,  



 

 

de las reservas 
minerales. 

Evalúa granulometría restante y 
Selecciona las operaciones a 
automatizar. 

* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Formula investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería de minas con ética y responsabilidad social. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por 
mejorar y acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Práctico
s 

Teórico-
prácticas 

Prácticos 
Teórico-
prácticas 

54.- Analiza 
procesos 
metodológicos 
de 
investigación 
científica según 
normas 
establecidas. 

Identifica procesos 
cualitativos y 
cuantitativos de 
investigación básica 
y aplicada en 
ingeniería de minas 

Metodología de investigación: 
Selecciona la metodología a 
emplear en la investigación 
Establece los procesos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
 
 
 

Metodología de la 
Investigación 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRIA O 
DOCTORADO 

EN LA 
ESPECIALIDAD, 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EN MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

A LA 
ASIGNATURA. 

Analiza metodologías 
de innovación 
tecnológica en 
ingeniería de 
minas, para su 
implementación. 

55.- Desarrolla 
investigación 
científica, 
tecnológica, 
aplicada a 
ingeniería de 
minas, 
garantizando 
actividades 

Formula el proyecto 
de investigación en 
ingeniería de 
cuerdo al método 
científico. 

Conocimientos de innovación 
tecnológica: 
Diseña metodología de 
innovación  
Utiliza la metodología de 
innovación. 

 
 
 
 
 
 

Elaboración de Tesis 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 

EN LA 
ESPECIALIDAD, 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EN MINA. 

Elabora informe final 
de investigación en 
ingeniería de 
cuerdo al método 
científico. 



 

 

amigables con el 
medio ambiente 

* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 

A LA 
ASIGNATURA. 

56.- Aplica 
conocimientos 
teóricos prácticos 
adquiridos en su 
formación, 
fortaleciendo sus 
competencias a 
través de la práctica 
directa en 
operaciones 
mineras, para una 
formación integral 
al concluir su 
carrera. 

Reconoce las 
operaciones en el 
área mina y 
planta, rotando 
según el 
programa 
establecido. 

Identifica las distintas operaciones 
mineras: 
-Emplea los protocolos de 
seguridad.  
-Cumple con la rotación establecida 
en cada área. - 

 
 
 

Prácticas 
Preprofesionales 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 INGENIERO DE 
MINAS CON 
MAESTRÍA O 
DOCTORADO 

EN LA 
ESPECIALIDAD, 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EN MINA. 
* CAPACITACIÓN 
EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA.  
* CAPACITACIÓN 
EN ÁREAS AFINES 
A LA 
ASIGNATURA. 

Realiza labores 
específicas en cada 
área de la mina, 
respetando los 
estándares y 
normas vigentes, 

Opera equipo minero, con 
responsabilidad: 
-Participa como asistente en las 
distintas actividades mineras. 
-Reporta labores realizadas. - 

Elabora su informe 
final de prácticas a 
la empresa y la 
universidad según 
el formato 
establecido. 

Elaboración de informe fina; 
-Recopila información de las 
actividades realizadas. 
-Redacta el informe de prácticas. 
-Sustenta su informe de prácticas. 

 

 

La Práctica pre- profesional es un rubro que requiere de un convenio entre la universidad y la empresa minera, que va a proporcionar la 

práctica y también cuenta con un reglamento que regula esta práctica, la cual será efectuada en una empresa minera durante un periodo 

establecido totalizando las horas de prácticas programadas, con supervisión de un docente, presentando un informe y el reporte de la 

empresa minera, con ello se sustenta el informe, para poder ser calificado, según el reglamento. 

 



 

 

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

Nombre de la asignatura: GEOLOGÍA GENERAL Código:  1P30033 Ciclo: III 

LABORATORIO DE MINERALOGÍA Y 
PETROGRAFÍA, Y DE PETROLOGÍA y otros 
ambientes de aprendizaje vinculados a la 
competencia 

EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 ✓ Microscopio metalográfico invertido, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Microscopio estereoscópico binocular, 
 

✓ Microscopio metalográfico invertido: Modelo 
SD-2AL, Serie N° 805987. NIM 100, AC 220V, 
50 Herz, material de acero, color 
blanco/negro, sistema óptico al infinito, 
cabezal: trinocular, con inclinación de 30°, con 
ajuste interpupilar de 48 a 75 mm, 02 oculares 
de campo amplio DIN WF 10X/20 mm, 
Estativo: De metal con perillas de enfoque 
macro y micro en ambos lados y coaxiales en 
posición ergonómica y base con cuatro 
soportes antideslizantes a la mesa de trabajo. 
Sistema de enfoque: Ajuste coaxial grueso y 
fino con movimiento vertical del objetivo. 
Movimiento grosero de 37.7mm por vuelta y 
movimiento fino de 0.2mm por vuelta. 
Revólver porta objetivos: Quíntuplo, para 05 
objetivos, giratorio en ambos sentidos y con 
bolillas y clic de traba. Objetivos: 06 objetivos 
DIN PLAN acromáticos de corrección al infinito 
de 4X/0.1; 10X/0.25; 20X/0.40; 40X/0.60; 
50X/0.75; 100X/0.80. 
Platina: Normal con una platina mecánica 
acoplable con control coaxial XY, rango de 
movimiento de 120 × 78mm. Condensador: De 
campo claro ABBE de 1.25 de Apertura 
Numérica (AN), con diafragma en iris, y 
regulable en altura mediante piñón y 
cremallera. 
Iluminación: Kohler mediante lámpara 



 

 

halógena de 6V/30W., Voltaje: 220V. 
Accesorios incluidos: 01 Adaptador de vídeo 
con C Mount., 01 Filtro Azul, 01 Amarillo, 01 
filtro Verde y 01 Filtro vidrio blanco. 02 
Lámparas halógenas de 6V/30W de repuesto.  

Microscopio estereoscópico binocular: 
binocular estéreo 45° de inclinación, con 20X y 
40X poderes de magnificación, lentes de cristal 
óptico de campo amplio ofrece imágenes 
nítidas, distancia de trabajo: 2-1/8"(53mm). 
Blanco / Negro Plástico Objetivo Plate: 2-3 / 8 
"(60mm) de diámetro. 

 
 
 

Nombre de la asignatura:  
TOPOGRAFÍA GENERAL 
TOPOGRAFIA SUBTERRÁNEA 
TÚNELES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SERVICIOS AUXILIARES MINEROS,  
PERFORACIÓN Y VOLADURA SUBTERRÁNEA,  
 

 
Código: 1P30041 
Código: 1P30051 
Código: 1P30061 
Código: 1P30073 
Código: 1P30071 
 

 
Ciclo: IV 
Ciclo V 
Ciclo VI 
Ciclo: VII 
Ciclo: VII 
 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Gabinete de Perforación, voladura, topografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRESOR INGERSOLL RAND 185 
 
 
 
(2) Perforadora neumática  
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina que comprime aire atmosférico toma a 
la presión atmosférica y proporciona aire 
comprimido a una presión de 90 a 100 lbs/pulg2. 
Funciona con petróleo diésel N° 2.  
Máquina Perforadora: Construido de acero, 
funciona con aire comprimido, se alimenta de aire 
con mangueras. Posee una palanca de cambios, 
que permite regular la velocidad, posee barra de 
avance. Se usa para realizar huecos de diámetro 
pequeño en la roca, utilizando barrenos integrales 
que poseen una punta de bisel (cincel), que se 
encarga de triturar la roca al interior del taladro.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Equipos topográficos 
(2) Vehículo Aéreo No Tripulado Drone,  
(12) Equipo De Posicionamiento GPS  
(2) Máquina Perforadora,  
(2) Prisma Pentagonal Topográfico,  
(14) Estación Total,  
(12) Teodolitos Electrónicos,  
(10) Teodolito Mecánicos 
(10) Nivel Electrónico  
(3) Perforador de Cajón   
(3) Perforador Manual  
(17) Trípode De Madera,  
(12) Trípode Metálico,  
(3) Nivel Topográfico,  
(1) Bomba (Otras)  
(3) Pie De Avance  
(10) Brújula Colgante,  
(10) Brújula 
(20) Wincha  
(10) GPS manual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de Avance o barra de avance: Es un pistón que 
funciona con aire comprimido su función soportar 
el peso de la perforadora, facilitando su empuje 
graduado por el operador o perforista mediante el 
rachi. Es componente de la perforadora neumática. 
 
 
Vehículo Aéreo No Tripulado Drone: Estos 
vehículos aéreos cuentan con un componente de 
conducción mediante radiocontrol, pero no se 
limitan solo a las instrucciones que reciben. 
Los drones pueden ejecutar actividades o tareas 
de forma autónoma, gracias a los sensores de nivel 
y de altura, al giroscopio y al GPS que poseen 
incorporados en su electrónica, por lo que se usa 
en la elaboración de levantamiento topográfico 
con coordenadas referenciales. 
Equipo de Posicionamiento GPS: Integrado por dos 
aparatos uno hace la base y se estaciona en un 
punto conocido y el otro. es un sistema de 
radionavegación recepciona data del satélite y 
permite determinar coordenadas del punto de 
estación, trabajan con batería, para usarlo se 
programa luego de estacionarlo y se pueden 
determinar coordenadas en los puntos en los que 
se va ubicando el Robert, según la programación 
efectuada se obtienen coordenadas con errores de 
mm. 
Estación Total: Es un aparato electro-óptico 
utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se 
apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la 
incorporación de un distanciómetro, teodolito 
electrónico y microprocesador. Posee dos 
pantallas alfanuméricas de cristal 
líquido (LCD), leds de avisos, iluminación 
independiente de la luz solar, calculadora, 
distanciómetro, trackeador (seguidor de 
trayectoria) y en formato electrónico, lo cual 
permite utilizarla posteriormente en ordenadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distanci%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_l%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_l%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personales. Vienen provistas de 
diversos programas sencillos que permiten, entre 
otras capacidades, el cálculo de coordenadas en 
campo, replanteo de puntos de manera sencilla y 
eficaz, y cálculo de azimuts y distancias 
Prisma Pentagonal Topográfico: Se utiliza para 
medición en topografía, con estación total posee 
un bastón para posicionar en el punto deseado. 
Recibe la señal de la estación total. De esta manera, 
la distancia se calcula con base al tiempo que 
transcurre en ir y venir al emisor.  
 
Teodolito Electrónico: Un teodolito es un artilugio 
complejo pero básico por así decirlo, se trata de un 
aparato que tiene un telescopio acoplado encima 
con dos círculos que están graduados y uno va 
colocado en vertical y el otro en horizontal. Gracias 
a estos círculos y a las lentes se pueden medir los 
ángulos, y distancias usando una mira.  
Teodolito Mecánico: es un instrumento de 
medición mecánico-óptico que se utiliza para 
obtener ángulos verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene una 
precisión elevada. Con otras herramientas 
auxiliares como la mira puede medir distancias y 
desniveles.  
Nivel Electrónico: es un aparto que sirve para 
hacer nivelación en cielo abierto y subterráneo. 
Posee una buena precisión (desviación estándar 
para 1 km), su lectura electrónica: 1.0 mm (con 
Mira de Fibra de Vidrio), lectura óptica: 1.5 mm, 
Mínima Lectura: 1 mm/0.1mm (0.01ft/0.001ft). 
Trípode de Madera o metálico: se emplean para 
brindarle soporte a diversos instrumentos de 
medición tales como estaciones totales, teodolitos, 
GPS Diferencial, nivel mecánico o electrónico. Sus 
patas están provistas de regatones de hierro y 
estribos que le permiten fijarse en el terreno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azimut
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/nivel-de-topografia


 

 

 
 
 

Nivel Topográfico: Es un aparato simple que 
tiene como finalidad la medición de desniveles 
entre puntos que se hallan a distintas alturas y se 
usa en traslado de cotas de un punto conocido a 
otro desconocido. Se instala sobre un trípode que 
puede ser de madera o metálico. 
 
Brújula Colgante: Se utiliza principalmente en la 
inspección y levantamiento topográfico de la vía de 
menor importancia de la minería, se aplica el 
azimut magnético para trabajos de topografía de 
labores mineras. 
Brújula; Sirve para medir el rumbo y buzamiento 
de labores, estructuras, etc. La dirección Norte-Sur 
geográficos, posee una aguja magnética que 
indica siempre el norte. 
Wincha; Usada para medir las distancias entre los 
puntos dados, hay de 30, 50 y 100 m pueden ser 
metálicas o de plástico.  

JA JALONES: tubo de fierro fundido con pita cónica que 
Sirven para indicar la localización de puntos.  

FL NIVEL esférico: Usado para verificar la 
horizontalidad del cordel y la verticalidad de los 
jalones. 
GPS Manual: Permite obtener coordenadas 

aproximadas de un punto, a travez del satélite, 
funciona con pilas secas y capta la señal 
satelital posicionándose con una aproximación 
de 30 m. sirve para referenciar. 

 

 
 
 

Nombre de la asignatura: QUÍMICA Código: 1P30016 Ciclo: I 

laboratorios, talleres u otros ambientes 
de aprendizaje vinculados a la 
competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 



 

 

Laboratorios de enseñanza ✓ Desionizador eléctrico de agua, 

 

 

✓ Campana extractora eléctrica,  

 

 

✓ Centrifuga científica, 

 

 

 
✓ Extractor de gases, 

✓ Refrigeradora visicooler, 

 

✓ Osciloscopio portátil, 

 

 

✓ Conductímetro o 

Potenciómetro o pHmetro,  

 

✓ Extintor 

✓ Desionizador de Agua:  Serie 13070904, color Blanco/gris, material 

de metal-polietileno, dimensiones 32 cm x 20 cm x 10 cm de altura, 

diámetro de la columna 11 cm, de 220 volt monofásico, capacidad 

de flujo continuo. 

✓ Campana Extractora eléctrica: Serie 14110628, material de fibra de 

vidrio, color blanco, dimensiones: 80 cm x 1 m de alto x 60 cm de 

fondo y conducto de gas a la parte superior con tubo de 4”, motor 
de 1650 RPM, potencia 0.37 watts. 

✓ Centrifuga Científica: Modelo DSC-301SD, Serie 14090255, control 

digital, material metálico color beigs claro, capacidad de 16 tubos 

de ensayo de 13 mm de diámetro o 4 tubos de 30 mm de diámetro 

cada uno, velocidad 0 a 4000 RPM graduable, amperaje 3 amp. tapa 

hermética.  

✓ Extractor de Gases: color verde agua, paletas metálicas. 

✓ Refrigeradora: Serie E00024085801114, color blanco con puerta de 

vidrio, material metálico, color blanco, control de temperatura de 1 

a 3 clima templado, de 3 a 5 clima tropical y de 5 a 7 clima exigido, 

8 pisos, capacidad 320 litros, 220V. monofásico. 

✓ Osciloscopio Portátil: Modelo SHS810, serie 80002140179, 

80002140180, material polipropileno de celeste, con pantalla de 

5.5” de visualización electrónico para representación gráfica de 

señales eléctricas, eléctrico monofásico. 

✓ Conductímetro o potenciómetro o pHmetro Modelo EC 1385, 

Plomo/verde, dimensiones: 185 mm x 38 mmx 38 mm, material de 

polipropileno, peso: 98 gr. 

✓ Extintor: PQS de 6kg 

 

Nombre de la asignatura: METALURGIA 
GENERAL 

Código: 1P30065 Ciclo: I 

laboratorios, talleres u otros ambientes 
de aprendizaje vinculados a la 
competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 



 

 

Laboratorios de enseñanza ✓ Chancadora de quijadas 

4"x6",  

 

✓  Chancadora de quijadas 2 

1/2" x 4"  

 

✓  Chancadora cónica de 1 pie,  

 

✓  Mesa vibratoria wilfley, 

 

 

 

✓  Balanza electrónica,  

 

 

✓ Balanza analítica, 

 

 

✓  Concentrador magnético,   

 

✓ Canaleta, 

  

✓ Celda de flotación tipo 

Denver con tablero de 

control,   

 

✓ Chancadora de Quijadas 1: Set de alimentación 4" x 6", material acero, 
chaquetas de acero al manganeso, con guardas de protección, MOTOR 
SERIE N° 1325881, 5.3 HP, 1160 RPM, voltaje 220/380, color amarillo 
Caterpillar. 

✓ Chancadora Quijadas 2: Set de alimentación 2 1/2" x 4": material acero, 
chaquetas de acero al manganeso, con guardas de protección, color 
amarillo caterpillar con negro, MOTOR, 3 HP, 1740 RPM, voltaje 
220/380,  

✓ Chancadora Cónica: Set de alimentación 1 pie, material acero, con 
guardas de protección, color amarillo caterpiller/negro, MOTOR, 5 HP, 
1740 RPM, voltaje 220/380. 

✓  Mesa Vibratoria Wilfley: Material metálico, fibra de vidrio, jebe color 
celeste/negro/amarillo Modelo Mesa Gravimétrica, Serie 201412021, 
dimensiones 4 pie x 2 pie, de 29 rifles, con dos cajas de alimentación, 
Motor 5 HP, 1130 RPM, 220/380/440V. Con repulpador: tanque de 
acero, color azul de 9” de diámetro x 12” de altura, accionado el agitador 
por un motor de 0.5 HP, 1400 RPM, 220 V monofásico. Con guarda de 
protección. 

✓ Balanza electrónica: material metálico, color verde, 6000 g. x 0.1gr (de 
1 dígitos). 

✓ Balanza analítica: Modelo CP225D, Serie N° 16903931, material 
metálico, color crema y cabina de vidrio, 200 g. máx., d=0.01 mg (05 
dígitos). 

✓ Concentrador Magnético: material acero inoxidable tambor de 22 cm 
de diámetro x 15cm, motor de 1 HP 700 RPM, 110 volt. Monofásico, dos 
gemelos. 

✓ Canaleta: Gravimétrica de material fibra de vidrio, color azul, 
dimensiones 7.5” de ancho x 4.5” x 58” de largo.  

✓ Celda de Flotación Tipo Denver con Tablero de Control: metálico 
Modelo TE1BF0X01, Serie 201412022 con variador de velocidad de 0 a 
1770 RPM, motor de 2 HP de 1740 RPM, 220 V. monofásico, de 3 celdas 



 

 

 

 

✓ Molino de bolas con reductor, 

 

✓ Molino de bolas con motriz 

de rodillo metálico, 

 

✓ Pulverizador de anillos,  

 

✓ Compresora de aire,   

 

 

✓ Ro-tap y juego de mallas 

gruesos y finos ASTM,   

 

✓ Estufa de secado de 

muestras,  

 
✓ Celda de flotación metálica 

con motor,   

 

✓ Shaker orbit,      

 

✓ Agitador magnético,   

 

✓ Cuarteador universal. 

acrílicas de capacidad de 3 litros, 5 l y 7 l respectivamente + 2 bombas 
peristálticas de 1 y 6 l/hr. 

✓ Molino de Bolas con reductor: Material de acero, color rojo/amarillo, 
de 22” de largo x 18” de diámetro interior, motor de 5 HP de 1740 RPM, 
220/380/440 volt, con reductor y cremallera, con guarda de protección. 

✓ Molino de Bolas con Motriz de Rodillo Metálico: Molino pequeño de 
acero de 10” de largo x 8” diámetro interior, Motor 1.5 HP, 1740 RPM, 
280/460 volt, Modelo 194190, de 3 rodillos de 80 cm x 10 cm de 
diámetro, de acero revestido con fibra de vidrio, color verde. 

✓ Pulverizador de anillos: material de acero, tambor de 22 cm de 

diámetro x 11 cm de alto, con 2 anillos y un mazo, color plomo, motor 

de 1.5 HP, 1740 RPM, 220 trifásico, con guarda de protección. 

✓ Compresora de Aire: Modelo V2311, Serie N° DKG39700 material 
metálico, color negro, dimensiones, 84 cm x 40 cm de diámetro, Motor 
Modelo 56, código 40122004000, 2 HP, 3550 RPM, 220 volt. Manómetro 
de 0 a 230 PSI 

✓  Ro-tap electromagnético: Modelo BA200N, Serie 1573, material 
metálico color plateado, de 8 mallas incluido bandeja, eléctrico 220 V. 
monofásico.   

✓ Estufa Eléctrica con Termostato: Serie CM011011, material de acero, 
color verde de 60 cm x 45 cm de ancho x 70 cm de fondo, con medidor 
de temperatura eléctrico 220 volt monofásico de 2 pisos. 

✓ Celda de Flotación metálica con Motor: material de acero inoxidable, 
color celeste, capacidad de celda de 3.2 litros, Motor: 0.5 HP, 1700 RPM, 
220V trifásico. 

✓ Shaker orbit: Modelo VRN-480, Serie 1417762, material metálico, color 

crema, dimensiones de 41 cm x 28 cm, temporizador de 0 a 180 

minutos, velocidad de agitación circular de 0 a 400 RPM. 

✓ Agitador magnético. Material metálico, color celeste, de 19 cm x 17 cm 
x 8 cm, eléctrico de 220V. monofásico. 



 

 

 

Cruceta 

✓ Cuarteador universal: metálico, color plomo, 30 cm x 16 cm, de 14 
canales de 1/2 pulgada, con 3 bandejas. 

✓ Cruceta: De acero 18” x 10” color acero 

 
 

Nombre de la asignatura: FISICOQUÍMICA Código: 1P30033 Ciclo: III 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza ✓ Campana extractora eléctrica,  

 

✓ Campana extractora metálica, 

 

 

✓ Espectrofotómetro UV,  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Horno tipo mufla para fundición,  

 

 

✓ Campana Extractora eléctrica: Modelo Q216-21, Serie 
14110621, dimensiones: 80 cm x 1 m de alto x 60 cm de 
fondo y conducto de gas a parte superior con tubo de 4”, 
motor de 1650 RPM, potencia 0.37 watts. 

✓ Campana Extractora metálica: Modelo R-201, material 
de acero, color plomo/crema, dimensiones: 150” de 
ancho x 150” de alto x 30” de fondo. 

✓ Espectrofotómetro UV: Modelo SQ-3802, Serie 
DCU1412207014, UV-3802, material metálico color 
gris/plomo, ancho de banda de 1.8 nm. para mediciones 
en el rango de los 190 nm a los 1100 nm. Pantalla de 
Monitor LCD, iluminada 1/4 VGA de 320X240 pixeles, 
fuente de luz con lámparas Halógenas de Tungsteno y de 
Deuterio, alineación eléctrica 115V/60Hz o 230/50 Hz, 
botones táctiles de membrana, sistema óptico haz 
dividido, Red de difracción: 1200 líneas/mm, exactitud 
fotométrica ±0.3 %T, rango fotométrico 0-200%T, -0.3 – 
3.0Abs, 0-9999C, estabilidad 0.001ª/h at 50nm, 
dimensiones 12” x 23” x 12” de altura. temperatura de 
operación a temperatura ambiente: 22 ± 2°C, 
compartimiento con amplio espacio, porta celda con 4 
divisiones contenedoras y accesorios, de método 
comparativo. 

✓ Hornos Tipo Mufla:   chasis de fierro color plomo 
pintado, cabina interna de 9” de ancho x 8” de alto x 15” 
de fondo, máxima temperatura 1200°C, con ladrillo 
refractario y resistencia de nicrom de 18 amp., escape 



 

 

 

✓ Balanza Analítica,  

 

 

✓ Balanza de precisión,  

 

 

 

✓ Plancha de ataque, 

 
✓ Tanque agitador, 

 

 

✓ Vat de lixiviación,  

 

 

 

 

✓ Lingotera, 

 

✓ Lavaojos.  

 

 

Extintor PQS,  

de gases parte superior central, sistema monofásico o 
trifásico de alimentación 220V. 

✓ Balanza Analítica: Modelo ASB-220-C2, Serie 375672/12, 
material metálico, color crema, cabina de vidrio, Máx 
220 g., Min 10 mg,  T=-220 g., e= 1mg, d= 0.1 mg. 

✓ Balanza de Precisión: micro balanza extra sensible, de un 
platillo, Serie 1129462825, 2.1 g. máximo, d= 0.1ug. (07 
dígitos), material de acero, color blanco, cabina de vidrio.  

✓ Plancha de Ataque: material de acero inoxidable, 
cemento refractario y resistencia de nicrom, 
dimensiones 18” x 14” x 5.5” de altura. 

✓ Tanque Agitador: tanque de acero inoxidable, 
dimensiones de 8” de diámetro x 8” de alto, motor: 0.5 
HP, 1725 RPM, 220V monofásico, color verde petróleo. 

✓ Vat de Lixiviación: de acero inoxidable, dimensiones: de 
12”x 23” x 12” de alto, sistema de riego de solución con 
tuberías de PVC de 1“ de diámetro, color plomo y 
tuberías de agua caliente de 1/2” de diámetro, color 
crema, recirculación de solución lixiviante será 
accionado por  compresora de aire del laboratorio N° 4. 

✓ Lingotera: De acero fundido para descarga de 25 gr de 
material fundido. 

✓ Lava Ojo: Modelo L075, plastificado ABS, con tapa de 
protección, color verde/amarillo, accionamiento manual, 
cumple la Norma ANSI Z358 1-2009, con boquillas 
rociadoras lavaojos/rostro. 

✓ Extintor: PQS de 6 Kg. 
 
 

Nombre de la asignatura: FÍSICA GENERAL Código: 1P30026 Ciclo: III 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de enseñanza ✓  Conductímetro,  

 

✓ Conductímetro o potenciómetro o pHmetro: Modelo 

NIM-100, Plomo/verde, dimensiones: 185 mm x 38 

mmx 38 mm, material de polipropileno, peso: 98 g. 



 

 

✓  Bomba de vacío,  

 

 

✓  Osciloscopio digital,  

 

 

✓  Balanza electrónica, 

 

 

✓  Calibrador de vernier, 

 

✓  Panel solar, 

 

✓  Cronometro digital, 

 

 

✓  Termómetro infrarrojo, 

 

 

✓  Viscosímetro digital,  

 

 

✓ Bomba de Vacío: Modelo VP-17, Serie 167300-22-

ADB0001, material de acero, color cromado o plateado, 

dimensiones: 190 mm x 90 mm, manómetro de 0 a 100 

kpa, eléctrico monofásico.  

✓ Osciloscopio Digital: Modelo DS1102E, Serie 

DS1ET162158513, material polipropileno de color gris, 

con pantalla de 5.5” de visualización electrónico para la 

representación gráfica de señales eléctricas, eléctrico 

monofásico. 

✓ Balanza Electrónica: Modelo SP6000, Serie N° 

8334398111, material metálico, color negro/celeste, 

pantalla de vidrio, Máx. 6000 g., d= 1 g., 0.42A, 

temperatura: 10°C/40°C. 

✓ Calibrador o Vernier: Modelo digital, material acero 

inoxidable, color plateado, dimensiones rango de 0 a 

150 mm. o de 0 a 6 pulgadas, batería de 1.5 volt. 

✓ Panel Solar: Modelo TPS105S, Serie SPOA1MO7137, 

material de silicio color marco plateado panel oscuro, 

dimensiones del panel 60” de 150 watts.  

✓ Cronometro Digital: Modelo 1037CC, Serie 140318855, 

140318866, material de polipropileno color blanco, 

escalas milésimas o centésimas, dimensiones 1.7 

pulgadas de diámetro de la pantalla. 

✓ Termómetro Digital Infrarrojo: Modelo DHS215XEL, 

material temperatura entre -14.4 y +1000 °C. 

termómetro infrarrojo o Pirómetro, material 

polietileno color azulino, dimensiones 200mm x 127 

mm x 47 mm, peso 360 g, batería de 9 voltios. 

✓ Viscosímetro Digital: Modelo LVDVE, Serie B8680203, 

material metálico, color crema, Potencia 20 watts, 

dimensiones: 180 mm x 110mm x 100 mm, control de 

viscosidad de procesos en línea. 



 

 

✓  Microscopio óptico 

 

 

 

✓  Microscopio, 

 

✓  Horno de resistencia eléctrica, 

 

 

 

✓  Shaker orbit,  

 

✓   Horno microondas, 

 

 

 

✓ Autoclave 

 

Extintor. 

✓ Microscopio óptico: Modelo T3.15A Serie 407852, 

trinocular, material es de metal con lentes de resina y 

cuenta con luz interna incorporada, color 

blanco/negro, de platina circular, 4 objetivos: 4X, 10X, 

40X y 60X . Su base es ancha, plana y pesada. La imagen 

que ofrece es invertida.  

✓ Microscopio: Modelo PW13TLED, material metálico 

con polietileno, color blanco/negro binocular con 

ocular con cámara, 4 objetivos: 4X, 10X, 40X Y 100X. 

✓ Horno de Resistencia Eléctrica: Modelo 30-750, tipo 

DIN, Serie E-24899-DNI EN 60529, material acero 

inoxidable, color cromado, control digital, 

dimensiones: 40cm x 31x 25 de fondo, de 4 pisos, 220 

voltios monofásico, con salida de gases parte posterior. 

✓ Shaker orbit:  Modelo VRN-480, Serie 1417763, 

material metálico color crema, dimensiones de 41 cm x 

28 cm, temporizador de 0 a 180 minutos, velocidad de 

agitación circular de 0 a 400 RPM. 

✓ Horno microondas: Modelo HTM10PPBO, Serie N° 

14071029RO1564, material metálico con tapa de 

vidrio, color negro/gris, dimensiones: 26 cm x 17 cm x 

22 cm de fondo, 220V. 750W. monofásico., 2 pisos. 

✓ Autoclave: material acero inoxidable, diámetro 28 cm 

x 17 cm de altura, color plateado con tapa roja, 

eléctrico con válvula de seguridad salida de gases 

Extintor PQS: de 6 Kg. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: GEOMECANICA 
Mecánica de Rocas 

Código: 1P30075 
Código: 1P30074 

Ciclo: VII 
Ciclo: VII 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de Enseñanza ✓ Sismógrafo, 
 
 
 

 
 
✓ Prensa hidráulica 30 ton. (equipo 

Pull Test) 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Prensa hidráulica 10 ton 
 
✓ Equipo de ensayo de corte directo,  
 
 
 
 
 
 
 
✓ Maquina cortadora de metales,  

 

 

✓ Sismógrafo:  Monitor de vibraciones cubierta de Plástico, 
color azul/plomo, pantalla LCD, registra las ondas S y las P, 
unidades de medida micrométrica, protector de pantalla 2 
min, sensores activos geófono/micrófono, pre-disparo 0.25 
segundos, frecuencia de muestreo 1024 para ISEE (o 2840 
para DIM), nivel de disparo 12.7 mm/s, Localización GPS. 

✓ Prensa Hidráulica 30 TN (Equipo Pull Test): Hidráulico de 
30 ton con dosificador de aire, material metálico, 
accesorios de jebe color negro/naranja, No RH302 Moldeo 
C, 31.7 TC (282 KN) a 10000 PSI (700 Bar) Max. part No P59 
Modelo C, serie 2008AT-190277, manómetro 0 a 1500 psi. 
Medición de resistencia de pernos de anclaje en 
sostenimiento. Accesorios con tuerca de ajuste, barra de 
jalado castillo y uña de jalado.   

✓ Prensa hidráulica: Serie TY10003-2014-00211 acero, de 
color rojo/negro, de 10 ton, con manómetro de 18 ton.   

✓ Equipo de ensayo de corte Directo:  Modelo A129, Serie N° 
A129/AC/0008, material acero, color azul, ensayos de 
muestras cubicas o de núcleo hasta 125 mm (5”), 
temperatura permitida desde – 10 °C hasta 80 °C, humedad 
permitida desde 30 % a 95%, máxima altura msnm 1000 m, 
dimensiones largo 770 mm, ancho 235 mm, altura 615 mm, 
masa 46 kg. 

✓ Máquina cortadora de metales: Modelo D28710-B2, serie 
N° 033477, de acero, color amarillo/negro, usa disco 
abrasivo de 355 mm, capacidad máxima de corte ángulo de 
corte de 90° es de 5” de diámetro, velocidad de rotación 



 

 

 

 

 

✓ Martillo de clasificación de rocas, 
 
 
 
 
 

✓ Maquina cortadora de Rocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Maquina taladro de columna (saca 
testigo),  

 
 
 
 
✓ Maquina extractor de muestra de 

rocas 
 

✓ Equipo de carga puntual digital,  
 

 
 
 
 
 
 

del disco 3 800 RPM, potencia nominal 2200W, 220V, con 
ajuste de deflector de chispas y ajuste de torno. 

✓ Martillo Schmidt Clasificación de Rocas: Esclerómetro, 
Serie 2P0713, acero color plateado, de 10 a 100 martillo 
prueba de rocas, energía de impacto de 0.735 N.m., 
calibración C390/AA/0085 – 74 2RL, temperatura 
ambiente: 16 2°C / 91%r.h. resistencia a la compresión axial 
del macizo rocoso, rango de 1 a 250 MPa.     

✓ Máquina cortadora de Rocas y/o testigo: Modelo C350-
01X/AD/0001., de acero, color azul, motor eléctrico N° 
492499 Tipo GMYT-90LL2, 3 HP, 15 A, 230V. 3360 RPM, 18 
kg., equipado con bomba eléctrica para agua de 
refrigeración, un pedal guía para el corte vertical y un 
dispositivo de seguridad contra la rotura del disco, acepta 
discos hasta de 450 mm de diámetro, mesa corrediza de 
20” x 22” forrado en jebe, dimensiones de la tina: 21” x 22” 
x  4.5” de alto.   

✓ Máquina taladro de Columna (Saca Testigo): Modelo 
A140, Serie 1495084, de acero azul/plateado, tina de 24” x 
20” x 8” de alto, de acero inoxidable, motor eléctrico con 2 
velocidades, 1140/2090 RPM, provisto de embriague y 
doble sistema de enfriamiento, con sistema de 
enfriamiento de agua. 

✓ Máquina extractor de rocas: Modelo A141, Serie N° 
A141/AD0004, de acero color azul.  

✓ Equipo de Carga Puntual digital: Modelo A125, Serie N° 
A125/AD/0017, de acero, color azul, pantalla de lectura 
digital, incorporado por una gata hidráulica manual, 
máximo tamaño de probeta de rocas de 4” (101,6 mm) de 
diámetro que se ubican entre dos puntas cónicas, 
capacidad de carga hasta 55 kN, precisión 0.001 kN, 
resolución +/-1 %, dimensiones 40 x 53 x 72 cm, peso 25 kg.  

✓ Prensa hidráulica (de compresión simple):   Modelo 
C094N, Serie N° C094N/AD/0001, de acero, color 



 

 

✓ Prensa hidráulica (compresión 
simple), 

 
 
 
✓ Máquina de desgaste de los 

Ángeles (tipo molino)  
 
 
 
 
 
 
 
✓ Balanza digital,  
 
 
 
✓ balanza Analítica. 
Extintor 

azul/plateado, pantalla de lectura digital, incorporado por 
una gata hidráulica manual, máximo tamaño de probeta de 
rocas de 4” (101,6 mm) de diámetro que se ubican entre 
dos puntas planas.    

✓ Máquina de desgaste de los Ángeles: Serie N° 14/001651, 
materia acero, color azul, comprende un cilindro de pesado 
de acero de 711 mm de diámetro x 508 mm de longitud 
interior, montado sobre un robusto bastidor. El cilindro gira 
de 31 a 33 RPM, maquina conectada a un contador digital 
automático, motor de 1 HP, 220-240V., dimensiones 
totales 90 x 90x 95 cm, peso 380 kg. juego de 12 esferas 
abrasivas conforme a las normas 
ASTM/AASHTO/CNR/UNI/UNE/NLT. 

✓ Balanza digital: Modelo SP6000, Serie N° 8334398113, 
material metálico, color negro/celeste, pantalla de vidrio, 
Máx. 6000 g., d= 1 g., 0.42A, temperatura: 10°C/40°C.  

✓ Balanza Analítica: Modelo AGN200, Serie N° 2210, .  

✓ Extintor: PQS 6 kg. 

Nombre de la asignatura: VENTILACION MINERA 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Código: 1P30086 
Código: 1P30076 

Ciclo: VIII 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Taller de ventilación y seguridad minera 
(2) ANEMOMETRO  
LUXOMETRO DIGITAL       
(2) ANALIZADOR DE GASES,  
SONOMETRO 
 
 
 
 
 
 

ANEMOMETRO: utilizado para medir la velocidad del viento y así 
ayudar en la predicción del tiempo.  
LUXOMETRO DIGITAL:   Se utiliza para medir simple y 
rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente.   
ANALIZADOR DE GASES: Nos permite medir simultánea 
los gases y otros parámetros como temperatura, humedad 
relativa, ruido, radiación, es de un tamaño reducido, modulares, 
autónomos. 
SONOMETRO: Es un instrumento de medida que sirve para medir 
niveles de presión sonora (de los que depende). En concreto, 
el sonómetro mide el nivel de ruido. 

 
 



 

 

Nombre de la asignatura: SOFTWARE MINERO 
 PROCESAMIENTO DE DATOS 
GEOMECÁNICA 
SOFTWARE APLICADO A LA GEOMECÁNICA 

Código: 1P30096 
Código: 1P30097 
Código: 1P30075 
Código: 1P30087 

Ciclo: IX 
Ciclo: IX 
Ciclo: VII 
Ciclo: VIII 
 

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
25 computadoras con su CPU, monitor, 
teclado y estabilizador.  

Intel Core I7 de Octava Generación con 16 GB de Memoria RAM, 
Windows, Microsoft Office, AutoCAD y Utilitarios Pdf24, Vlc, 
7zip, Software Minero instalado, software y programas de 
mecánica de rocas instalados, con licencias 

 

Nombre de la asignatura:                             
Fisicoquímica.                                                 

Química Analítica                    

Código:                                                     

1P30033                                                            

1P30046                                                            

Semestre:                                                                                    

III                                                                                                   

IV                                                                                              

laboratorios, talleres u otros ambientes de 
aprendizaje vinculados a la competencia 

EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 

F02L01LA06 LABORATORIO DE ANÁLISIS 

QUÍMICO E INSTRUMENTAL, CINÉTICA 

METALÚRGICA, HIDROMETALURGIA, Y DE 

FISICOQUÍMICA 

PABELLON "LABORATORIO N° 2",  primer piso 

de la Facultad de Ingeniería de Minas y 

Metalurgia - Nasca. 

✓ Campana extractora eléctrica,  

 

✓ Campana extractora metálica, 

 

 

✓ Espectrofotómetro UV,  

 

 

 

 

 

✓ Campana Extractora eléctrica: Modelo Q216-21, Serie 
14110621, dimensiones: 80 cm x 1 m de alto x 60 cm 
de fondo y conducto de gas a parte superior con tubo 
de 4”, motor de 1650 RPM, potencia 0.37 watts. 

✓ Campana Extractora metálica: Modelo R-201, material 
de acero, color plomo/crema, dimensiones: 150” de 
ancho x 150” de alto x 30” de fondo. 

✓ Espectrofotómetro UV: Modelo SQ-3802, Serie 
DCU1412207014, UV-3802, material metálico color 
gris/plomo, ancho de banda de 1.8 nm. para 
mediciones en el rango de los 190 nm a los 1100 nm. 
Pantalla de Monitor LCD, iluminada 1/4 VGA de 
320X240 pixeles, fuente de luz con lámparas Halógenas 
de Tungsteno y de Deuterio, alineación eléctrica 
115V/60Hz o 230/50 Hz, botones táctiles de 
membrana, sistema óptico haz dividido, Red de 
difracción: 1200 líneas/mm, exactitud fotométrica ±0.3 
%T, rango fotométrico 0-200%T, -0.3 – 3.0Abs, 0-



 

 

 

 

 

✓ Horno tipo mufla para fundición,  

 

 

 

✓ Balanza Analítica,  

 

 

✓ Balanza de precisión,  

 

 

 

✓ Plancha de ataque, 

 
✓ Tanque agitador, 

 

 

✓ Vat de lixiviación,  

 

 

 

 

 

✓ Lingotera, 

 

✓ Lavaojos.  

 

 

9999C, estabilidad 0.001ª/h at 50nm, dimensiones 12” 
x 23” x 12” de altura. temperatura de operación a 
temperatura ambiente: 22 ± 2°C, compartimiento con 
amplio espacio, porta celda con 4 divisiones 
contenedoras y accesorios, de método comparativo. 

✓ Hornos Tipo Mufla:   chasis de fierro color plomo 
pintado, cabina interna de 9” de ancho x 8” de alto x 
15” de fondo, máxima temperatura 1200°C, con 
ladrillo refractario y resistencia de nicrom de 18 amp., 
escape de gases parte superior central, sistema 
monofásico o trifásico de alimentación 220V. 

✓ Balanza Analítica: Modelo ASB-220-C2, Serie 
375672/12, material metálico, color crema, cabina de 
vidrio, Máx 220 g., Min 10 mg,  T=-220 g., e= 1mg, d= 
0.1 mg. 

✓ Balanza de Precisión: micro balanza extra sensible, de 
un platillo, Serie 1129462825, 2.1 g. máximo, d= 0.1ug. 
(07 dígitos), material de acero, color blanco, cabina de 
vidrio.  

✓ Plancha de Ataque: material de acero inoxidable, 
cemento refractario y resistencia de nicrom, 
dimensiones 18” x 14” x 5.5” de altura. 

✓ Tanque Agitador: tanque de acero inoxidable, 
dimensiones de 8” de diámetro x 8” de alto, motor: 0.5 
HP, 1725 RPM, 220V monofásico, color verde petróleo. 

✓ Vat de Lixiviación: de acero inoxidable, dimensiones: 
de 12”x 23” x 12” de alto, sistema de riego de solución 
con tuberías de PVC de 1“ de diámetro, color plomo y 
tuberías de agua caliente de 1/2” de diámetro, color 
crema, recirculación de solución lixiviante será 
accionado por  compresora de aire del laboratorio N° 4. 

✓ Lingotera: De acero fundido para descarga de 25 gr de 
material fundido. 

✓ Lava Ojo: Modelo L075, plastificado ABS, con tapa de 
protección, color verde/amarillo, accionamiento 
manual, cumple la Norma ANSI Z358 1-2009, con 
boquillas rociadoras lavaojos/rostro. 



 

 

✓ Extintor PQS,  ✓ Extintor: PQS de 6 Kg. 

 
 
 

BIBLIOTECA:   

✓ Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de 

Minas y Metalurgia (FIMM)- Nasca. 

 

 

 

 

✓ Biblioteca Central de la UNICA 

 

 

 

 

 

✓ Biblioteca virtual 
 

✓ 18 computadoras 
✓ Link del catálogo en línea de la 

facultad de minas y metalurgia: 
https://biblioteca.unica.edu.pe/ca
talogo/opac/0/6/0/0/0/0/ 

 
✓ Link del catálogo de libros en línea 

de las bibliotecas de sedes y 
filiales con las que cuenta la 
universidad: 
https://biblioteca.unica.edu.pe/us
er/home  

 
✓ Link de la biblioteca virtual 

MyLOFT: 
https://sisbib.unica.edu.pe/  

 
✓ Link de los recursos electrónicos: 

https://app.myloft.xyz/browse/e-
resource/databases  

 

✓ Link del Repositorio Institucional 
Digital de la universidad: 
https://repositorio.unica.edu.pe/  

 

✓ Link del Repositorio Institucional 
Digital de la facultad de minas y 
metalurgia: 

✓ 10 computadoras Dual Core con sistema operativo 

Windows 7 y 08 Computadoras Corel i5 con sistema 

operativo Windows 10, todas con acceso a internet. 

✓ Ambiente de sala de lectura de libros, tesis y revistas 

en físico a través del catálogo físico. 

✓ Atención de préstamo de libros a través del Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria mediante catálogo 

en línea. 

✓ La biblioteca virtual tiene acceso a libros electrónicos, 

revistas, artículos científicos, tesis, publicaciones 

académicas de investigación, informes, mapas, etc.  

✓ Acceso a todos los Recursos Electrónicos de Base de 

Datos y herramientas digitales. 

✓ Visualización del repositorio institucional digital de la 

universidad por comunidad posgrado, pregrado y 

segunda especialidad. 

✓ Visualización del repositorio institucional digital de la 

facultad de minas y metalurgia. 

Visualización de las listas del acervo bibliográfico por 
facultades. 

https://biblioteca.unica.edu.pe/catalogo/opac/0/6/0/0/0/0/
https://biblioteca.unica.edu.pe/catalogo/opac/0/6/0/0/0/0/
https://biblioteca.unica.edu.pe/user/home
https://biblioteca.unica.edu.pe/user/home
https://sisbib.unica.edu.pe/
https://app.myloft.xyz/browse/e-resource/databases
https://app.myloft.xyz/browse/e-resource/databases
https://repositorio.unica.edu.pe/


 

 

https://repositorio.unica.edu.pe/h
andle/20.500.13028/2954  

 

✓ Link de acceso al Acervo 
bibliográfico por facultades: 
https://sistemas-
unica.com/serv_academicos/ 

 

 

https://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2954
https://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2954
https://sistemas-unica.com/serv_academicos/
https://sistemas-unica.com/serv_academicos/

