
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Jorge Michael

Apellidos: Valarezo Riofrío

Correo electrónico: michaelvalarezo.r@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: mvalareza@yahoo.es

Teléfono convencional: 072545689

Teléfono celular: 0987679808
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650724A01-4369

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: Industria y producción

Campo detallado: Minería y extracción

MINASCarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A EN MINAS

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

10 840

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,040

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 57

2 84 111

3 138 165

4 192 219

5 246 273

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054 CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4436_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconí Espinosa”. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, La Argelia

Dr. Gustavo Villacìs,
Mg.Sc.

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1008_4436_convenioiex_37458.pdf Universidad Nacional de Loja y Universidad Pontificia de Perú

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4436_conveniodgp_37457.pdf

1008_4436_conveniodgp_37462.pdf

1008_4436_conveniodgp_37463.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales de la ingeniería en minas con sólidos conocimientos teóricos y
prácticos, en explotación, explotación, beneficio y comercialización de minerales; en
el diseño construcción de unidades minero-metalúrgicas, evaluar y explotar
yacimientos minerales, en los procesos de tratamiento del mineral y en el 
asesoramiento, consultoría,  en el desarrollo de proyectos minero-metalúrgicos,
permitiendo la generación de soluciones desde distintas perspectivas, con
competencias autónomas para desenvolverse en entornos complejos y globales,
contribuyendo al desarrollo de los sectores específicos de nuestro país para garantizar
una vida digna con iguales oportunidades; afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas; garantizar los derechos de la
naturaleza; incentivar una sociedad participativa, aplicando estrategias, técnicas
innovadoras, con sentido crítico de responsabilidad social y ética avalados en los
objetivos del plan toda una vida.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar el potencial minero desde una óptica general y crítica haciendo
hincapié en las estrategias necesarias para llevar a cabo los cambios que
exige el desarrollo en su diversidad tanto natural tecnológica y social.

Valorar la conservación de los yacimientos y los recursos naturales, así
como en la medida de lo posible el logro del consenso para la gestión,
mediante el control de cualquier fuente de contaminación que pueda
suponer un deterioro y alteración del recurso y de su fuente.

Organizar los grupos de trabajo y la construcción de proyectos orientados
a la solución de problemas relacionados con la profesión y la participación
de la comunidad.
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Vinculados Descripción

A la pertinencia Organizar la construcción, coordinación y ejecución de acciones propias
de la actividad Minera del Ecuador a nivel público y privado para elevar
las condiciones de los indicadores a nivel macroeconómico.

Gestionar una forma de tratamiento a los problemas nacionales, regionales
y locales y proponer con independencia, formulaciones y soluciones
pertinentes, desarrollando un espíritu emprendedor que le permita
aprovechar las oportunidades que se presentan en os diferentes contextos.

Aplicar estrategia y técnicas de exploración y explotación minera, lo que
permite planear las distintas fases dentro de un proyecto del sistema de
producción de mina y diseñar un sistema de producción de planta para la
separación selectiva y extracción metalúrgica.

A los aprendizajes Generar proyectos que impulsen la investigación y el aprovechamiento de
recursos minerales; así como los aspectos ambientales en el sentido más
amplio de las Ciencias de la Tierra.

Diseñar estrategias para la participación en el campo minero y metalúrgico
en la Región Sur del Ecuador y el País.

Relacionar los procesos operativos que le permitan la aplicación de los
fundamentos de la dinámica de la corteza terrestre, de sus principios y
procesos encaminados a minimizar los riesgos ambientales del
aprovechamiento integral de los minerales.

A la ciudadanía integral El interés e importancia para el futuro de la ingeniería en minas en el
contexto intercultural:

Optimizar los mecanismos para consolidación y relevancia de divulgar la
investigación en el campo minero geológico ambiental y disponer de una
fuente de consulta fiable sobre el estado y situación de los recursos
naturales que existen en Ecuador.
Desarrollar proyectos de integración intercultural regional e internacional
encaminados a fortalecer el conocimiento sobre las Ciencias de la Tierra y
que se configure como un espacio generador de ideas que invite a
participar a la comunidad académica vinculada al sector y a la ciudadanía
en general

Perfil de ingreso El perfil del bachiller, aspirante a cursar la carrera de Ingeniería de Minas, debe
cumplir con:
a.       Capacidad de análisis e interpretación de casos.
b.       Habilidad en la utilización de TICs
c.       Resolver problemas
d.       Poseer valores honestidad
e.       Demostrar interés y habilidad para trabajar con contenidos relacionados con las
matemáticas y las ciencias básicas.
f.        Habilidad para proponer soluciones a un problema de manera lógica y creativa.
g.       Curiosidad por saber cómo se desarrollan los procesos geológicos en la corteza
terrestre.
h.       Demostrar  responsabilidad, honestidad y ética en su desenvolvimiento.
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Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de Bachiller o su equivalente.

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Requisito

Requisitos de graduación

Haber aprobado la malla curricular

Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia del idioma inglés. La Universidad Nacional de Loja a través
de su dependencia académica como es el Instituto de Idiomas garantizará el nivel de suficiencia de inglés requerido.

Aprobación de una de las modalidades de titulación.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

a.       Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo
que los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
b.       Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
c.       Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
d.      Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La carrera de Ingeniería de Minas hace frente a tensiones y problemas del PNBV de cuatro de las nueve zonas del país, en el
contexto de la economía social, específicamente en el eje de la matriz productiva, como se indica a continuación:

    •  Zona 3: Minera no metálica
    •  Zona 4: Minería
    •  Zona 6: Proyectos Mineros Mirador, Fruta del Norte, San Carlos – Panantza, Río Blanco y Loma Larga.
    •  Zona 7: Explotación de minas y canteras; Proyectos de minería metálica (oro, cobre, plata); Optimizar el uso de las
reservas de minería no metálica.
Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que guardan relación directa con la carrera de Ingeniería de Minas son los
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siguientes:
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Política: Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.
Lineamiento: Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para una
mejora constante de la productividad y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector
productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.
Objetivo 11: Asegurar la soberanía y la eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Política:Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión
estratégica, sostenible, eficiente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable.
Lineamiento:Fortalecer la investigación geológico-minera y el talento humano especializado en industrialización.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La carrera de Ingeniería de Minas está sustentada por la generación del conocimiento a través de los paradigmas epistémicos
siguientes:
El conectivismo en la carrera está presente en la diversidad de opiniones, basados en los principios de aprendizaje de conectar
nodos especializados o fuentes de información, siendo necesario fomentar y mantener las conexiones para facilitar un
aprendizaje continuo y global.
Así mismo, el conocimiento en la carrera se construye mediante el constructivismo que combina las ideas pre-existentes de una
manera que se adapta a las necesidades y tendencias de nuestra era actual. El docente utiliza estrategias para que el estudiante
construya el conocimiento.
Además, se tiene la complejidad sistémica, ya que la carrera contempla proyectos de investigación y estudios de casos
encaminados a contribuir en la solución de problemáticas de la sociedad, las cuales serán abordadas de forma científica y
técnica, cuyo resultado será aplicado a la realidad social.
Finalmente, la ecología de saberes estará presente en la carrera a través del desarrollo del conocimiento a través de bases
empíricas y científicas que han evolucionado adaptándose al desarrollo tecnológico.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

La carrera de Ingeniería de Minas comprende dos núcleos básicos:

    1.  La evaluación técnico-económica de recursos minerales.- El ingeniero en minas es el profesional encargado de realizar la
valoración técnica del recurso, que permita fundamentar  científicamente que el mismo puede ser o no considerado un
yacimiento. Para desarrollar este fin profesional, es necesario tener dominio de las matemáticas, física, química, ciencias de la
tierra y del espacio, ciencias económicas, ciencias jurídicas y derecho.
    2.  La explotación de recursos minerales no renovables.- El ingeniero en minas es aquel profesional con la capacidad de
realizar el proyecto de diseño, preparación, operación y extracción de minerales, etapas que engloban la explotación de
recursos minerales. Para el efecto, es necesario el dominio de conocimientos científico-técnicos de matemáticas, física,
comportamiento de materiales, desarrollo tecnológico, procesos y metodologías de la extracción de yacimientos minerales,
ciencias económicas, ciencias jurídicas y derecho.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

El desarrollo tecnológico direccionado a realizar la evaluación técnico-económica de los recursos minerales está dado por la
evolución tecnológica referente a la aplicación de nuevas técnicas de información y comunicación, sintetizados en programas
informáticos de modelado que permitirán conjugar las variables para su determinación, entre las cuales se tiene métodos y
sistemas de explotación, geometría de las obras mineras, oferta y demanda del recurso, volúmenes económicamente
explotables, entre otros.
El desarrollo tecnológico en la explotación de recursos minerales está dado fundamentalmente en las operaciones mineras
optimizadas con la utilización de nuevo equipo y maquinaria, ya que estas han evolucionado acorde a la demanda de materiales
y recursos, aumentando la capacidad de volúmenes de trabajo y minimizando tiempos, generando una mayor productividad.
Entre las operaciones mineras principales en las cuales el desarrollo tecnológico ha tenido mayor impacto podemos citar el
arranque, perforación y voladura, carga, acarreo y transporte, las cuales están asociadas a operaciones auxiliares, tales como,
electrificación, iluminación, desagüe y ventilación. Así como también debe hacerse constar el desarrollo tecnológico en
software geomecánicos orientados a la estabilidad de macizos rocosos.
De lo expuesto, en la formación de un ingeniero minero se contemplará el uso y aplicación de los software mineros: Recmin,
Dips, RocData. Así como también la transmisión del conocimiento actualizado del constante desarrollo tecnológico en
maquinaria y equipo minero, lo cual podrá ser logrado mediante el acceso a información actualizada  y visitas técnicas a
empresas mineras a gran escala.
El abordaje del desarrollo tecnológico está presente en el desarrollo de asignaturas específicas, en trabajos prácticos que

Página 7 de 77



estarán incluidos en asignaturas que contemplan la utilización de software, trabajos de campo y visitas técnicas, así como en
los proyectos integradores.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la profesión son la transformación de la matriz productiva
con la solución a tensiones en el ámbito de la industria minera metálica y no metálica, para la extracción racional de los
recursos minerales, optimizando la producción. Así como, la necesidad de estudios técnicos en Proyectos Mineros y
Energéticos que promueve actualmente el país, para asegurar la estabilidad física de las infraestructuras (túneles, presas) y de
desarrollar investigación geológico-minera.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

El Ecuador es un país históricamente minero que ha realizado esta actividad a nivel artesanal y pequeña minería; atendiendo a
la política del Buen Vivir, la tendencia de desarrollo está apuntada a transformar esta minería a gran escala con la explotación
de yacimientos potenciales de importancia en volumen y economía a nivel latinoamericano, como son: Fruta del Norte,
Proyecto Mirador, entre otros.
De la riqueza en recursos minerales del país, la mayor cantidad se encuentra concentrada en la Zona 7, incluyendo los
proyectos estratégicos mineros, con la presencia de polimetálicos (oro, plata, cobre, molibdeno) en las provincias de El Oro y
Zamora Chinchipe, así como, recursos no metálicos (arcillas, feldespatos) y pétreos en la provincia de Loja.
Las tendencias del desarrollo minero estarán implícitas en los núcleos básicos de la profesión, como son la evaluación técnico-
económica y explotación de recursos minerales no renovables a toda escala, de manera que el profesional cuente con todos los
requerimientos para integrarse a la actividad minera en desarrollo.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Del análisis de los resultados de las encuestas efectuadas, se ha determinado que el 84,72% de las personas encuestadas
pertenecientes a instituciones públicas inherentes a la actividad minera indica requerir profesionales mineros en la institución.
Así mismo, la encuesta al sector profesional ha permitido identificar que el 77% de los profesionales en Ciencias de la Tierra
encuestados laboran en el campo de la minería, ya sea en instituciones públicas, privadas y ejercicio profesional libre como
consultores mineros dispersos a nivel nacional.
Por otro lado, el análisis de la Ley de Minería permite identificar desde el marco jurídico la necesidad de profesionales en
Ciencias de la Tierra, como se estipula en los Art. 42, Art. 75, Art. 77 de la Ley de Minería. De lo manifestado en los artículos
referidos, se destaca la obligación de los concesionarios mineros de contar con los servicios de profesionales técnicos en las
ramas de geología y/o minería, quienes están facultados a realizar y suscribir los informes que deben presentarse con carácter
de obligatoriedad a la institución competente.
Actualmente, en la Zona de Administración 7 existen 420 concesiones mineras obligadas a contar con un asesor técnico. En el
marco del servicio profesional alrededor de 1500 titulares de permisos de minería artesanal, libres aprovechamientos, licencias
de comercialización y permisos de plantas de beneficio, tienen la necesidad de adquirir asesoramiento técnico de profesionales
mineros. Sin embargo, no siempre son solicitados los profesionales, especialmente referente a minería artesanal y licencias de
comercialización. Para las otras actividades  mineras se cubriría con alrededor de unos 30 profesionales.
De estadísticas referentes a profesionales mineros registrados en el colegiado de la Región Sur se registra alrededor de 120
profesionales, los cuales laboran a nivel de todo el territorio nacional. Por otro lado, es relevante indicar que un porcentaje del
registro del colegiado está laborando en el sector público, como son: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Agencias de
Regulación de Control Minero e Instituciones de Educación Superior.
En función de los datos expuestos anteriormente, el número de profesionales es limitado para satisfacer la demanda
profesional, ya que a la actualidad aproximadamente 100 profesionales se distribuirían alrededor de cuatro concesiones cada
uno, una relación que técnicamente no es aceptable.
Por tanto, se tendría una necesidad de alrededor de 330 profesionales a ser formados en la Región de Administración 7.
Hasta la actualidad la Universidad Nacional de Loja ha ofertado la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y
Ordenamiento Territorial, la cual ha sido ampliamente aceptada por los estudiantes que inician sus estudios superiores, siendo
la proyección relativamente constante entre 20 a 30 estudiantes por cohorte desde el año 2003 de creación. A partir del año
2013 está proyección ha sido incrementada en un 100% (de 50 a 60 estudiantes) en primer año.

Anexo estudio de demanda 1008_4436_estudio_demanda.pdf
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¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Los escenarios laborales en los que actuará el ingeniero de minas serán diversos ya sea en la administración pública o privada
del ámbito minero.
-        Instituciones estatales
Función: Administrar la actividad minera en el país.
Rol: Intervienen en las decisiones y las políticas de Estado para direccionar la minería extractiva del Ecuador.
-        Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales (GADs)
Función: Descentralizar la actividad minera a nivel regional de materiales áridos y pétreos.
Rol: Regular, controlar y otorgar derechos mineros relacionados a pétreos.
-        Proyectos mineros (Mirador, Fruta del Norte, San Carlos – Panantza, Río Blanco y Loma Larga, entre otros)
Función: Desarrollo de la actividad minera.
Rol: Explotar recursos minerales.
-        Proyectos hidroeléctricos
Función: Cambio de la matriz energética.
Rol: Producción de la energía hidroeléctrica a través de infraestructura en macizos rocosos.
-        Consultoras geotécnicas y mineras
Función: Contribuir al desarrollo de manera tecnificada.
Rol: Direccionar y brindar asesoría específicay soluciones enfocadas a la industria minera y civil.
-        Centros de investigación
Función: Contribuir en el desarrollo del conocimiento científico en el ámbito geológico-minero.
Rol: Llevar a cabo proyectos de geo-investigación científica y la difusión de la misma.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La carrera de Ingeniería de Minas aborda los campos del conocimiento que fundamentan la evaluación técnico-económica y de
la explotación de los recursos minerales no renovables, para contribuir en la transformación de la matriz productiva con la
solución a tensiones en el ámbito de la industria minera, en la necesidad de contar con profesionales nacionales mineros, para
aportar en los Proyectos Mineros y Energéticos que promueve actualmente el país, así como desarrollar la investigación
geológico-minera formando talento humano especializado en la industrialización, con conocimientos de carácter científico de
autores que establecen procedimientos, teorías, criterios y modelos enfocados a la minería superficial y subterránea, acorde al
desarrollo tecnológico referentes a procesos mineros y herramientas informáticas.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La carrera de Ingeniería en Minas contribuirá a conocer el contexto, caracterización y fundamentación de la realidad minera en
el país. Así mismo, contribuirá en la transformación de la matriz productiva del país con la solución a tensiones en el ámbito de
la industria minera metálica y no metálica, para la extracción técnico-económica de los recursos minerales, optimizando la
producción. Contribuir con estudios técnicos en Proyectos Mineros y Energéticos que promueve actualmente el país, para
asegurar la estabilidad física de las infraestructuras (túneles, presas) y el desarrollo de la investigación geológico-minera.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las aplicaciones que intervienen en la transformación de los problemas referidos a la profesión están las aplicaciones de toma
y de análisis de datos y de georeferenciación.
Se transformará los problemas referidos a la profesión con las siguientes orientaciones metodológicas:
El conectivismo, mediante técnicas tales como diálogos participativos, entornos virtuales, aprendizaje colaborativo, entre otras.
El constructivismo, mediante la resolución de problemas, estudios de casos, aprendizaje basado en la investigación, trabajo
práctico (resolución de ejercicios y/o laboratorio), entre otras.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Las orientaciones del conocimiento y los saberes serán:
La ecología de saberes, la cual estará presente en la carrera mediante el desarrollo del conocimiento a través de bases empíricas
y científicas que han evolucionado adaptándose al desarrollo tecnológico.

Objeto de estudio
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La complejidad sistémica, ya que la carrera contempla proyectos de investigación y estudios de casos encaminados a contribuir
en la solución de problemáticas de la sociedad, las cuales serán abordadas de forma científica y técnica, cuyo resultado será
aplicado a la realidad social.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías pedagógicas de aplicación en la carrera para lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales,
cotidianos y tradicionales, de inclusión, de diversidad y enfoque de género serán las siguientes:
Aprendizaje basado en problemas, puesto que en el proceso de enseñanza aprendizaje se contempla el estudio de problemas
reales que permiten la interacción con y entre personas y comunidades diversas relacionadas con la actividad minera.
Aprendizaje basado en la investigación, con el estudio de casos y trabajo experimental de laboratorio y de campo, permitiendo
correlacionar lo empírico con lo científico.
Trabajo colaborativo, mediante la agrupación de personas de diferente género, cultura, estatus social, edades, etc., con fines de
desarrollar el conocimiento.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Ingeniería de Minas permite obtener.
Habilidades y destrezas teóricasen la comprensión de la cultura, la realidad nacional, los valores y la ética y las regulaciones.
Habilidades y destrezas metodológicas: utilización de procesos o procedimientos para abordar problemas de la realidad y su
solución.
Habilidades y destrezas actitudinales:adquirir valores como el respeto a las creencias, lenguas, costumbres y tradiciones, el
liderazgo, el trabajo en equipo, la competencia ética, la inteligencia emocional, entre otros.
Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro profesional de la
carrera?
Dominio científico de la física, las matemáticas, la química, la geología y la minería que permite caracterizar la actividad
minera desde su contexto general, así como la capacidad de  desenvolvimiento en diversos grupos interculturales, adquiriendo
valores como el respeto a las creencias, lenguas, costumbres y tradiciones de las personas y comunidades involucradas en la
actividad minera y la responsabilidad social.
Aplicación de los conocimientos en las ciencias de la Tierra, ciencias tecnológicas y ciencias económicas, así como procesos,
procedimientos y/o métodos de integración, en proyectos técnico-económicos mineros y civiles generando capacidades de
resolver problemáticas de la industria minera y constructiva, formando una conducta responsable ambiental y social, trabajo en
equipo, comunicación e inclusión y liderazgo.
Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos,
procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?
Manejar modelos y procedimientos para la evaluación de yacimientos con la aplicación de tecnología y herramientas
informáticas para organizar procesos mineros, mediante la aplicación de metodologías estandarizadas, para un control y
seguimiento ágil de cada uno de los procesos mineros, adquiriendo la capacidad de adaptación al constante avance tecnológico
en el marco de la ética profesional.
Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la carrera, niveles cognitivos y competencias
investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto nivel?
Generar investigación geológica-minera mediante la compresión, análisis y aplicación del conocimiento en la investigación
científica, con un alto grado de liderazgo, trabajo en grupo y comunicación, con valores como la responsabilidad social y
ambiental.
Saber Ser:¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que
ofrece el programa?
Poseer dominio de los principios de la ética de la ingeniería, de la legislación y del manejo de conflictos sociales para actuar
con profesionalismo en la interrelación con los diferentes grupos sociales inherentes a la actividad minera reflejados en la
motivación personal, en la identidad profesional sin discriminación al pluri pensamiento.

Enfoque de género e interculturalidad

Campos de estudios
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¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Unidad Básica
120000 Matemáticas
1202 Análisis y Análisis Funcional
1204.10 Geometría Proyectiva 
1206 Análisis Numérico
220000 Física
2200 Física
2204.04 Mecánica de Fluidos
2210.32 Termodinámica
230000 Química             
2301 Química Analítica 
2303 Química Inorgánica
250000 Ciencias de la Tierra y del Espacio
                Cátedra Integradora: Fundamentos teóricos mineros
530000 Ciencias Económicas    
5312.09 Minería             
570000 Lingüística
5701.99 Expresión Oral y Escrita
630000 Sociología         
6307 Cambio y Desarrollo Social
 
Unidad Profesionalizante
120000 Matemáticas
1203.18 Sistemas de Información Geográfica
1203.99.1 Software Minero Básico
220000 Física
2205.02 Mecánica de Medios Continuos
250000 Ciencias de la Tierra y del Espacio
2505.08 Geografía Topográfica
2506.01 Geología Regional
2506.03 Geología Aplicada a la Ingeniería
2506.05 Hidrogeología 
2506.10 Yacimientos Minerales
2506.11 Mineralogía
2506.17 Mecánica de Rocas       
2506.20 Geología Estructural    
2506.99 Petrografía
2506.99.1 Evaluación de Yacimientos
                Cátedra Integradora: Caracterización geológico-minera
                Cátedra Integradora: Evaluación de recursos minerales
Cátedra Integradora: Mecanización de los trabajos mineros
330000 Ciencias tecnológicas   
3305.36 Obras Subterráneas    
3305.99.1 Planeación minera
3305.99.2 Geotecnia Minera
3305.99.3 Construcciones Mineras de Superficie
3305.99.4 Franqueo y Entibación            
3305.99.5 Drenaje, ventilación y alumbrado      
3305.99.6 Planeación minera    
3312.09 Resistencia de Materiales         
3313.18 Maquinaría de Minería               
3318.99.1 Perforación y Voladura           
3318.99.2 Explotación a Cielo Abierto   
3318.99.3 Explotación Subterránea
3318.99.5 Diseño de Minas
3327.99.1 Transporte Minero   
520000 Demografía
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5202.01 Metodologías de la Investigación
530000 Ciencias Económicas    
5302.04 Estadística Económica
560000 Ciencias Jurídicas y Derecho
5605 Legislación y Leyes Nacionales      
570000 Lingüística
5701.99 Expresión Oral y Escrita
610000 Psicología
6114.12 Emprendimiento y Liderazgo
630000 Sociología         
6307 Cambio y Desarrollo Social
6307.99 Seguridad Minera         
710000 Ética
7103.99 Ética de la Ingeniería   
 
Unidad de Titulación    
120000 Matemáticas
1203.99.2 Software Minero Especializado
250000 Ciencias de la Tierra y del Espacio
Cátedra Integradora: Gestión de la actividad minera
330000 Ciencias tecnológicas   
3308.04 Ingeniería de la Contaminación
3308.99.1 Control Ambiental y Cierre de Minas
3311.01 Tecnología de la automatización
3318.99.6 Mineralurgia
520000 Demografía
5202.99.1 Investigación Científica Aplicada
530000 Ciencias Económicas    
5312.9 Economía Minera            
5312.99.1 Elaboración de Proyectos
590000 Ciencia Política
5906.06 Conflictos Sociales
 Trabajo de Titulación

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Unidad de Formación Básica:
Contexto, caracterización y fundamentación de la realidad minera.
Unidad de Formación Profesionalizante:
-        Transformación de la matriz productiva con la solución a tensiones en el ámbito de la industria minera metálica y no
metálica, para la extracción técnico-económica de los recursos minerales, optimizando la producción.
-        Necesidad de estudios técnicos en Proyectos Mineros y Energéticos que promueve actualmente el país, para asegurar la
estabilidad física de las infraestructuras (túneles, presas).
Unidad de Titulación:
                               -        Desarrollar investigación geológico-minera.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

      Los logros o resultados de aprendizajes, para alcanzar el desarrollo de capacidades de acuerdo a la pertinencia de la
Carrera, son:
 

    •  Desarrollar distintos procesos pertinentes de la profesión con sentido ético, de compromiso social; con responsabilidad y
respeto a lo ambiental.
    •  Ejercer liderazgo y promover la participación responsable para el logro de los objetivos para el manejo de los recursos

Perfil de egreso
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naturales renovables como no renovables
    •  Analizar el contexto geológico minero, en la prevención de riesgos mineros, la hidrogeología, las evaluaciones de impacto
ambiental y en general con el aprovechamiento racional de los recursos minerales.
    •  Reconocer y describir las necesidades y/o problemas mediante la lectura crítica de su realidad en el contexto geológico
minero ambiental, considerando el desarrollo sustentable y/o sostenible.
    •  Generar espacios de comunicación y trabajo en equipo para la consecución de objetivos con responsabilidad social y
compromiso ciudadano.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Los logros o resultados de aprendizajes, con el dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración
del conocimiento, la profesión y la investigación son:
 

    •  Analizar y dirigir los trabajos de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los minerales; supervisar,
diseñar y construir unidades minero-metalúrgicas, evaluar yacimientos minerales, además de llevar a cabo actividades de
asesoramiento, consultoría y desarrollo de proyectos minero-metalúrgicos, permitiendo la generación de soluciones desde
distintas perspectivas
    •  Diseñar estrategias en el ámbito de tecnología de minas para el óptimo aprovechamiento de los recursos minerales, con
base a las tradiciones y saberes ancestrales de nuestro país logrando ventaja competitiva con responsabilidad social en un
mundo globalizado.
    •  Planificar, Identificar, analizar, y proponer las mejores formas de explorar, evaluar y explotar de una mina a través de
técnicas, métodos, actividades, escenarios, situaciones, acciones, relaciones, y propuestas; para lo cual debe tener
conocimientos de matemáticas, física, química, mecánica.
    •  Desarrollar procesos de evaluación de recursos y estimación final de reservas, secuencias de tareas operativas; y, estar
capacitado en habilidades y destrezas de la gestión y operaciones en mina.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Los resultados o logros de aprendizaje relativos a las capacidades cognitivas y genéricos necesarias para el futuro ejercicio
profesional son:
 

    •  Identificar y analizar la metodología de comunicación interpersonal, grupal y organizacional; así como el trabajo en
equipo.
    •  Priorizar y discernir los problemas geológicos –ambientales de acuerdo al contexto, evaluando el impacto que pueden
generarse de acuerdo a los diversos horizontes y de los recursos que se hallan presentes.
    •  Utilizar las herramientas informáticas requeridas para la estimación de reservas y la gestión de actividades en el campo
minero productivo.
    •  Establecer oportunidades para comunicarse de forma fluida y espontánea con expresiones adecuadas y pertinentes
haciendo un uso flexible y efectivo de conceptos y sustentos teóricos metodológicos y de proceso para fines sociales,
académicos y profesionales.
    •  Optimizar los procesos en una mina, en la metalurgia y en lo geológico.
    •  Gestionar en forma eficaz y eficiente proyectos en el ámbito de su competencia con los diferentes tipos de organizaciones,
con la comunidad en general y la región.
    •  Demostrar un dominio operativo eficaz con un nivel de confianza, capaz de comprender y actuar como un gestor de los
factores de extracción en las explotaciones mineras.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

En este ámbito el futuro profesional en la ingeniería en minas sus resultados y logros se encaminan a:
 

    •  Interpretar los fundamentos del desarrollo geológico minero de la corteza terrestre, su composición, estructura,
constitución y los problemas dados por los procesos y fenómenos relacionados con la explotación de los recursos naturales.
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    •  Analizar tecnológicamente las obras mineras superficiales y subterráneas bajo una nueva concepción de la actividad del
hombre en la explotación racional de los recursos naturales según los factores mineros tecnológicos que permitan el desarrollo
de la producción de materias primas útiles para la economía nacional.
    •  Analizar y valorar la aplicación de la tecnología minera respecto la utilización de máquinas e instalaciones que se utilizan
en la actividad minera.
    •  Modelar, Interpretar y elaborar los trabajos de cartografía, con ayuda de redes topográficas y de replanteo para los trabajos
geológicos, mineros y de construcción.
    •  Dirigir y controlar los trabajos de protección y restauración del medio impactado por la actividad minera.
    •  Investigar y aplicar distintas tecnologías de beneficio de los minerales relacionado a la metalurgia extractiva; en base a las
características industriales del material mineralizado obtenido.
 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Para los profesionales en minería en el Ecuador y el mundo, la gestión de la innovación y tecnología minera es la clave para la
minería del Siglo XXI. La investigación en Estrategias de Desarrollo Económico; la Gestión de la Innovación y la Tecnología;
la Gestión y Comercialización; el estudio de Recursos - Reservas Geológicas, los sistemas de explotación más óptimos y la
sustentabilidad; marcarán la diferencia en el planeta.
 
En la unidad de formación básica se considera un proyecto de investigación, teniendo por objetivo: Caracterizar la realidad
minera del Ecuador en relación a sus recursos mineros metálicos y no – metálicos, su posible explotación y su influencia social
– económica y ambiental.
 
En la unidad de formación profesionalizante se considera cuatro proyectos de investigación, encaminados a cumplir con los
siguientes objetivos:
 

    1.  Campañas de exploración basadas en identificar fenómenos y procesos estructurales; reconocimiento de rocas y
minerales a partir de sus propiedades físicas y/o químicas; la caracterización de macizos y las variables técnico – económicas
de explotación.
    2.  Aplicar y optimizar las bases metodológicas para la evaluación de yacimientos minerales; pasando desde las técnicas de
muestreo, ponderación de datos (geo estadística- reservas QA-QC), los principios de indicios y validaciones de información de
campo hasta la utilización de herramientas informáticas (Minesight, Pitram, Exapilot, entre otros).
    3.  Aplicación de los sistemas de explotación minera sea para cielo abierto o subterráneo. Valoración técnico – económica
para cortas, tajos, cámaras, túneles - pilares, hundimientos, corte y relleno (cut and fill mining), realce por subniveles (Sublevel
Stopping) y cámaras-almacén (Shrinkage), sistemas claves en optimización de la extracción minera.
    4.  Desarrollo e implementación de modelos de Mejora Continua, subdivididos en: modelos de planificación y organización
minera, modelos de Gestión; y, modelos de comunicación interna y externa.
 
En la unidad de titulación se lleva a cabo un proyecto de investigación dirigido a aplicar el conocimiento científico en el
campo de investigación, desarrollo e innovación minera a partir de los conceptos y principios teórico-prácticos, metodologías y
herramientas informáticas aplicadas a la realidad minera.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la unidad de formación básica el proceso a ser investigado es la realidad minera en la Zona de Planificación 7-Sur y el país.
Temas básicos como la investigación en exploración y aprovechamiento integral de minerales de forma sostenible
ambientalmente y socialmente en la Región Sur.
 
En la unidad de formación profesionalizante los procesos a ser abordados en la investigación formativa son las metodologías y
actividades de exploración minera, estimación técnico-económica de los recursos minerales (y su paso a Reservas) y la
explotación de los mismos ya sea por Open Pit y/o Underground mining .
En la unidad de formación de titulación se abordará la solución a las siguientes problemáticas mineras: mejoras en
lainvestigación de exploración geológico-minera; tecnología de la explotación, transferencia y apropiación de tecnologías
primarias, diseños mineros, eficiencia y eficacia de las actividades de arranque - carga y transporte, optimización de equipos de
arranque – carga – transporte – procesamiento mecánico; y otras actividades que deben desarrollarse bajo la normativa y
estándares internacionales.

Modelo de investigación
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¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la unidad de formación básica la metodología de investigación está basada en la investigación fundamental o básica, en la
cual prima el interés a resolver un concepto puro para obtener un conocimiento, la observación de fenómenos geológicos, el
reconocimiento de procesos mineros, la descripción general de la tecnología de la actividad minera; así mismo, se prevé la
utilización de teorías acumuladas, conocimientos, métodos y técnicas para propósitos específicos en el ámbito minero.
En la unidad de formación profesionalizante la metodología de investigación se fundamenta en una investigación descriptiva y
explicativa, la cual prevé la exploración, caracterización de depósitos minerales, el análisis e interpretación técnico-económica
y la explotación de los recursos minerales.
 
En la unidad de formación de titulación la metodología el proyecto de investigación está basado en la investigación
experimental y cuasi-experimental, mediante las cuales se manipulan variables y relaciones causa-efecto en la investigación y
tecnología minera. Tendrán aplicación directa a problemas reales de la sociedad o del sector productivo. Este proceso
investigativo más experimental se dará en tres etapas fundamentales:
 

    1.  El proceso investigativo inicial, que corresponde a la búsqueda de aplicaciones y la adaptación de las teorías o resultados
de las ciencias básicas, ciencias de la Tierra y ciencias específicas del campo minero.
    2.  La inclusión en el proceso de la gestión minera, que permita los diagnósticos, la búsqueda de soluciones y el
seguimiento.
    3.  Finalmente, el proceso investigativo de maduración y transferencia de la tecnología permite la creación de prototipos que
materializan el concepto y que se pueden transferir a la industria para que se transformen en productos.
 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En la unidad básica, el proyecto de integración que va a ser desarrollado se ha definido en: Historia y evolución de la actividad
minería en el Ecuador; miradas desde los antecedentes (Pre colonial-SADCO-CIMA), hasta el paso a minería artesanal,
pequeña minería y proyección a la minería a Gran Escala en el Ecuador.
 
En la unidad profesionalizante los proyectos de investigación que serán abordados son los siguientes:

    1.  Investigación y caracterización de depósitos minerales metálicos y no – metálicos en el Ecuador.
    2.  Caracterización geológica - estructural de sectores puntuales en la Zona 7 - Sur.
    3.  Evaluación técnico-económica de depósitos minerales y su posterior estimación de reservas.
    4.  Diagnóstico, caracterización y optimización de las labores mineras.
    5.  Optimización de la actividad minera, desde su fase de búsqueda hasta la metalurgia extractiva.
En la unidad de titulación el proyecto de investigación global estará dado por el Proyecto: Gestión de la actividad minera y su
incidencia en el aprovechamiento integral de minerales.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

El desarrollo de la formación en investigación será realizada con asignaturas de otros campos como las siguientes:
Asignaturas de Integración de contextos, saberes y cultura:
560000 Ciencias Jurídicas y Derecho
5605 Legislación y Leyes Nacionales      
590000 Ciencia Política
5906.06 Conflictos Sociales
630000 Sociología          
6307 Cambio y Desarrollo Social         
Asignaturas de Comunicación y  Lenguaje:
570000 Lingüística
5701.99 Expresión Oral y Escrita
610000 Psicología
6114.12 Emprendimiento y Liderazgo

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas pre profesionales corresponden a las cátedras integradoras
distribuidas en las diferentes Unidades de Organización Curricular que contaran con un mínimo de 80 horas cada una, las
mismas que serán realizadas en áreas y empresas relacionadas a la actividad minera, con un total de 240 horas del componente
Practicas Preprofecionales:
3305.99 Franqueo Minero (Evaluación técnico-económica de depósitos minerales y su posterior estimación de reservas.)
3305.36 Sistemas de Explotación (Diagnóstico, caracterización y optimización de las labores mineras)
5311.99 Gestión de la actividad minera (Optimización de la actividad minera, desde su fase de búsqueda hasta la metalurgia
extractiva.)

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

El objetivo de las prácticas pre profesionales a desarrollarse en las diferentes unidades de organización curricular de la carrera
de Ingeniería de Minas es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de destrezas, habilidades y
competencias en el estudiante para su futuro desempeño como ingeniero de minas.  Los objetivos de las prácticas pre
profesionales a desarrollarse en cada unidad son los siguientes:

    •  Describir las características físicas, geomorfológicas, mineralógicas, petrográficas y estructurales de un sector.
    •  Describir el medio físico, desarrollar actividades de cuantificación mineralógica y aplicar herramientas informáticas desde
la evaluación técnico-económica hasta la comunicación y desarrollo de tareas de riesgo.
    •  Describir sistemáticamente los procesos mineros, sus requerimientos para la aplicación de procedimientos que permitan
organizar los procesos para garantizar la optimización.
    •  Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos del campo minero en la resolución de un problema o necesidad que
permita poner en evidencia sus capacidades como profesional de la minería.
 

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad de Formación Profesionalizarte:
Profesionalización Inicial(Correspondiente a la práctica del cuarto ciclo):

    •  Modalidad: La modalidad será concentrada parcial, ya que la práctica será desarrollada en período extracurricular superior
a 15 días. Por su particularidad referente a los escenarios de la actuación de la carrera de Ingeniería de Minas, el estudiante que
realice sus prácticas pre-profesionales en instituciones estatales, en aquellos casos de encontrarse en la ciudad de Loja, las
prácticas pre-profesionales las realizará en horario vespertino. El estudiante que desarrolle sus prácticas profesionales en
concesiones mineras o en instituciones estatales con sedes en otras ciudades, será en periodos extraordinarios al final del ciclo
académico.
    •  Escenario: La práctica pre-profesional será desarrollada en concesiones mineras localizadas en la provincia de Loja, El
Oro y Zamora; instituciones estatales como ARCOM, Municipio de Loja, Subsecretaría Zonal de Planificación 7 Sur de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; Proyectos Mineros e Hidroeléctricos; o en laboratorios de la Universidad
nacional de Loja.
Profesionalización Avanzada(Prácticas del sexto y octavo ciclo):

    •  Modalidad: Las prácticas pre-profesionales serán desarrolladas bajo la modalidad de estancia práctica, las cuales serán
desarrolladas en periodo extraordinario. El estudiante que realicen la práctica en instituciones estatales como ARCOM,
Municipio de Loja, realizará las prácticas en jornadas vespertinas. El estudiante que realice las prácticas pre-profesionales en
concesiones mineras o en instituciones con sedes en otras ciudades, las efectuará en periodo extraordinario al finalizar el ciclo
académico.
    •  Escenario: La práctica pre-profesional será desarrollada en concesiones mineras localizadas en la provincia de Loja, El
Oro y Zamora; instituciones estatales como ARCOM, Municipio de Loja, Subsecretaría Zonal de Planificación 7 Sur de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; o en Proyectos Mineros e Hidroeléctricos.
Unidad de Formación de Titulación:

    •  Modalidad: Corresponde a aquella referente a las prácticas relativas a la elaboración del proyecto de titulación.
    •  Escenario: El Proyecto de Titulación será desarrollado en concesiones mineras o en Proyectos Mineros e Hidroeléctricos.
 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?
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El desarrollo de las prácticas pre-profesionales permitirá desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de técnicas de
campo y en la manipulación de dispositivos y equipos de campo, así como la aplicación de herramientas tecnológicas.
Desarrollo del pensamiento crítico, ya que el profesional podrá comparar y relacionar lo aprendido en los cursos con lo
observado durante las prácticas. Así como la adquisición de capacidades de síntesis, análisis y generación de hipótesis y
soluciones a problemáticas reales.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En las tres unidades de organización curricular, las metodologías serán el estudio de casos, aprendizaje basado en problemas,
el desarrollo de proyectos exploratorios, explicativos y aplicativos, que permitan relacionar la teoría con la práctica.
Así mismo, se considera la aplicación de procedimientos, guías o protocolos en las diferentes unidades de organización
curricular:

    •  Procedimientos Geodésicos y Topográficos
    •  Protocolo de trabajo en terreno
    •  Guía para muestreo de rocas y suelos
    •  Metodología sobre adquisición de datos para caracterización geotécnica
    •  Protocolos de medición, monitoreo y control ambiental en actividades mineras
    •  Guía para evaluar EIAs de Proyectos Mineros
 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Los ambientes de aprendizaje que serán utilizados son los siguientes: aúlicos, talleres y laboratorios, escenarios reales en
concesiones mineras y en Proyectos Mineros y Energéticos.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

El aprendizaje práctico se desarrollará en talleres y laboratorios, centros de cómputo y escenarios reales.
Para el efecto, se llevará un proceso lógico-sistemático que contempla las siguientes etapas: planificación de la clase práctica
estructurada en guías y trabajo preparatorio, desarrollo de la clase práctica y la elaboración de informe de la misma.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El modelo de aprendizaje de la carrera contará con múltiples tecnologías de la información y la comunicación como:
proyección de material didáctico audiovisual, espacios físicos como aulas virtuales, cobertura de redes inalámbricas de
internet, instrumentos y equipos de geo-referenciación, aplicaciones de toma de datos básicos de georeferenciación y
orientación, plataforma de entorno virtual de aprendizaje (EVA).

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías serán el estudio de casos, aprendizaje por problemas, el desarrollo de proyectos exploratorios, explicativos y
aplicativos, que permitan relacionar la teoría con la práctica y además adquirir capacidades de síntesis, análisis y generación de
hipótesis y soluciones.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas que se adoptarán en la carrera serán:
El conectivismo, mediante técnicas tales como diálogos participativos, entornos virtuales, aprendizaje colaborativo, entre otras.
El constructivismo, mediante la resolución de problemas, estudios de casos, aprendizaje basado en la investigación, trabajo
práctico (resolución de ejercicios y/o laboratorio), entre otras.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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Las actividades de vinculación con la sociedad son aseguradas mediante el desarrollo de las cátedras integradoras orientadas a
la realización de prácticas pre-profesionales, las cuales pueden llevarse a cabo en escenarios que permitan una directa
interacción con la colectividad. En la carrera de Ingeniería de Minas las concesiones mineras son el escenario que permite
interactuar con los diferentes grupos sociales involucrados en la actividad minera. Siendo el grupo más vulnerable, los mineros
artesanales y de pequeña minería que llevan a cabo la extracción de minerales sin referentes técnicos ni de seguridad. Por
tanto, las actividades a realizar serán el abordaje de problemáticas reales que permitan contribuir activamente en su solución,
mediante estudios de casos y resolución de problemas.
Los proyectos de integración que permitirán la vinculación con la sociedad son los siguientes:
-        En la unidad básica: Investigación y caracterización de depósitos minerales metálicos y no – metálicos en el Ecuador.
(CU: 3328 Tecnología Minera )
-        En la unidad profesionalizante: Caracterización geológica - estructural de sectores puntuales en la Zona 7 - Sur. (CU:
2506.99 Geomecánica de Rocas)

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4436_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral y Escrita

•	Desarrollar destrezas comunicativas mediante la expresión de mensajes orales y
escritos de manera pertinente para desarrollar actitudes que fortalezcan el
aprendizaje continuo.
•	Efectuar lecturas comprensivas y críticas de los textos académicos
interrelacionados con el campo profesional.
•	Identificar las normas que rigen la ortografía de la lengua española y aplicar
debidamente los signos de puntuación, para que al emplear en la redacción de
cualquier tipo de documentos sea la más adecuada.
•	Elaborar textos argumentativos relacionados con el campo profesional mediante la
aplicación de técnicas de redacción académica y científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Expresión Oral
•	La lectura como proceso para el desarrollo Humano
•	Ortografía
•	Redacción

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Física

•	Interpretar las variables, como posición, velocidad y aceleración, que describen el
movimiento de sistemas mecánicos simples describiendo su evolución temporal y
el movimiento de una partícula para interpretar su comportamiento
•	Analizar el movimiento de los cuerpos, el comportamiento de la luz y de la
radiación, el sonido, la estructura interna de los átomos y núcleos atómicos, y las
propiedades de los materiales  destacando el planteo adecuado y modelización de
los fenómenos, que será de utilidad en el desarrollo de su profesión
•	Utilizar las fuerzas simples, como el peso, normal, tensión, fuerza de roce,
gravitación encaminados a la descripción de la mecánica de sistemas físicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La Física como Ciencia Fáctica .La Cinemática. Mediciones. Errores: Absoluto
Relativo y Porcentual. Vectores. Movimiento en una y dos dimensiones MRU y
MRUV. Tiro oblicuo. Movimiento circular. Movimiento relativo. Movimiento
Compuesto. Las Leyes De Newton y las fuerzas mecánicas
•	Dinámica. Rozamiento estático y dinámico. Interacciones elásticas y gravitatorias.
Fuerza viscosa. Fuerzas de vínculo. Impulso de una fuerza. Trabajo. Potencia y
Energía. Dinámica de los Sistemas de Puntos Materiales Fuerzas interiores y
exteriores. Suma de fuerzas interiores y exteriores. Cantidad de movimiento.
Principio de conservación de la cantidad de movimiento para sistemas aislados.
Momento de una fuerza. Momento de la cantidad de movimiento. Choque de
cuerpos en una y dos dimensiones
•	Cinemática, dinámica y estática del Cuerpo Rígido: Traslación y rotación de un
cuerpo rígido. Desplazamiento, velocidad y aceleración angulares. Movimiento de
un punto del cuerpo en la rotación pura. Centro de masa de un cuerpo rígido.
Rodadura sin deslizamiento. Conservación del momento de la cantidad de
movimiento. Impulso angular. Energía cinética, potencial y mecánica
•	Movimiento Oscilatorio y Armónico: Ecuación diferencial. Magnitudes, variables
y constantes intervinientes. Pulsación y período. Energía de un sistema masa-
resorte. Péndulo simple. Péndulo físico. Movimiento oscilatorio amortiguado.
Oscilatorio forzado. Resonancia.
•	Elasticidad. Ondas. Tensiones y deformaciones. Ondas longitudinales y
transversales. Onda periódica. Óptica Geométrica. Propagación de la luz.
Reflexión. Leyes Índices de refracción. Reflexión total. Ángulo límite. Fibra óptica
e Instrumentos ópticos

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de minería

•	Utilizar las disciplinas vinculadas a la actividad minera, en el contexto del
desarrollo de la industria minera.
•	Determinar procesos geológicos, endógenos y exógenos, y estos como
contribuyeron con la distribución de minerales en la corteza terrestre.
•	Diferenciar los métodos de explotación subterráneos y a cielo abierto mediante
parámetros técnicos, económicos.
•	Aplicar  los fundamentos de las operaciones mineras: arranque, construcción de
accesos, carguío y transporte, ventilación y drenaje
•	Identificar los Impactos Ambientales ocasionados por la actividad minería para
poder mitigar, remediar o comprensar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción
•	Concesión Minera
•	Faces Minera en el Ecuador
•	Conceptos Generales Sobre Depósitos De Minerales
•	Explotación A Cielo Abierto
•	Explotación Subterránea
•	Métodos de Perforación de Rocas.
•	Explosivos Y Accesorios
•	Fragmentación de Rocas
•	Sostenimiento de Labores Mineras
•	Ventilación de Minas
•	Impactos Ambientales Ocasionados por la Minería
•	Seguridad Minera

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geometría Descriptiva

•	Determinar la orientación, pendientes, verdaderas , longitudes, formas y menores
distancias entre puntos o elementos aplicados en problemas concretos de su
profesión mediante la utilización de la expresión gráfica
•	Facilitar el método  para representar sobre un papel que posee dos dimensiones
longitud y latitud; todos los cuerpos de la naturaleza, que tienen tres dimensiones,
longitud, latitud y profundidad definiendo el espacio por medio de operaciones
efectuadas en un plano
•	Describir los cuerpos, sobre la base de sus formas, planos y posiciones respectivas
representados en el espacio tridimensional y sobre una superficie bidimensional

Resultados de aprendizajes

Página 20 de 77



Descripción mínima de contenidos •	Geometría Elemental: Ángulos Triángulos. Cuadriláteros Circunferencia Áreas y
Volúmenes.
•	Geometría Plana. y construcciones fundamentales. Dibujos ortogonales
Transformaciones geométricas y trazado de tangencias
•	Sistema Diédrico. El Punto y la   Recta. Paralelismo, y Perpendicularidad
Distancias y Ángulos. Medida y Trazado. Abatimientos, e Intersecciones  Giros y
Cambios del Plano de Proyección
•	Superficies. Poliedros Regulares: Tetraedro, Hexaedro y Octaedro.
Representación. Radiadas: Cónicas y Cilíndricas. Pirámide y Prisma.
•	Sistema de Planos Acotados. Trazado de Cubiertas de Edificios; Plantas
Industriales Representación de Superficies Topográficas.  Curvas de nivel.
Trazado de perfiles Longitudinales y Transversales. Trazado de caminos y obras
lineales. Explanación de terrenos. Trazado de desmontes y terraplenes.
•	Sistema Axonométrico: Axonometría ortogonal. Isometría. Fundamentos y
representación de piezas. Axonometría oblicua. Caballera. Fundamentos y
Representación de piezas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pre Cálculo – Cálculo Diferencial

•	Resolver problemas con aplicación en contextos reales utilizando conceptos y la
forma canónica considerando elementos que la caracterizan en el ámbito de
ecuaciones y gráficas
•	Calcular derivadas en general considerando el concepto de derivada, Tablas de
derivadas y las operaciones del álgebra y el precálculo interpretando mediante la
gráfica de funciones reales y técnicas del cálculo infinitesimal
•	Aplicar los conceptos fundamentales de Cálculo Diferencial: funciones, límites,
continuidad de funciones de una variable real en la interpretación de grafica de
funciones priorizando la resolución de problemas aplicados a la ingeniería.
•	Argumentar la derivada como razón de cambio y la utilización de las herramientas
del cálculo para el trazado de curvas mediante la derivada en problemas de
maximizar y minimizar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conjuntos y los sistemas numéricos
•	 Polinomios, ecuaciones e inecuaciones y desigualdades
•	El Plano cartesiano: Estudio de la Recta y sus  Relaciones y Cónicas
•	Funciones en general: Funciones Reales
•	Trigonometría y sus fundamentos
•	Límites y Continuidad: Teoremas y Postulados. Regla de L'Hopital
•	 Derivadas en General: Noción Intuitiva y Fórmulas de Derivación
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•	Aplicaciones De La Derivada.
•	 Máximos Y Mínimos.
•	Diferencial

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química

•	Analizar los fenómenos físicos y químicos y transformaciones de los materiales
que tienen lugar en su entorno  aplicando los conocimiento clásicos  sobre  el área
de la ingeniería  y dentro de los procesos y operaciones
•	Explicar las transformaciones de la materia en situaciones diferentes en que se
encuentran presentes y que generan cambios en la energía involucrada
considerando todo lo que nos rodea  la materia de las experiencias e intereses en el
ámbito científico y tecnológico
•	Establecer los Componentes de carácter orgánico que rodean el entorno para
explicar su estructura, y comportamiento de las reacciones químicas en  mezclas de
compuestos orgánicos y en determinados grupos funcionales en un compuesto
orgánico, con su reactividad química

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos Fundamentales de la Química: Introducción Materia y Energía.
Propiedades extensivas e Intensivas Unidades. Magnitudes Fundamentales.
Sistemas y subsistemas La Mol
•	Estructura de la Materia y Enlace Químico. Estructura atómica y propiedades
periódicas. El Enlace químico Formulación de compuestos en inorgánica. Estados
de agregación y disoluciones.
•	Reacciones Químicos Estequiometria. Balancear Ecuaciones Químicas:
Ecuaciones químicas complejas, Reacciones de combustión. Por sustitución. Ion
Electrón. Composición molecular y estequiometrica.
•	Energía y Dinámica De Las Reacciones Químicas. Termoquímica. Cinética
química. Equilibrio químico
•	Reacciones De Transferencia. Reacciones ácidobase. Reacciones Redox.
Electroquímica
•	Química Orgánica. Formulación de Química Orgánica e Isomería. Reactividad de
las principales funciones orgánicas. Estequiometria y Cálculos

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Analisis Estadistico y Geoestadistica de los datos

•	Integrar los datos muestrales a través de la  comprobación de la consistencia de los
datos eliminándose los erróneos e identificando las distribuciones de las que
provienen logrando encontrar la naturaleza información aleatoria a través de una
función matemática
•	Orientar conjunto de herramientas y técnicas que sirven para analizar y predecir
los valores de una variable que se muestra distribuida en el espacio o en el tiempo
de una forma continua orientada y aplicada a los SIG bajo la denominación de
estadística espacial.
•	Argumentar el estudio de la continuidad espacial de la variable. mediante el
variograma, u otra función que explique la variabilidad espacial ajustando al
mismo un variograma teórico. que describa el comportamiento de la aleatoriedad
en un determinado lugar
•	Estimar predicciones de la variable en los puntos no muestrales, sobre la base de
la estructura de correlación espacial seleccionada integrando la información
obtenida de forma directa en los puntos muestrales,  en forma de tendencias
conocidas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos y Nociones Básicas de la Estadística Categorización de parámetros
en Estadística Descriptiva e Inferencial.
•	Medidas Estadísticas de: Tendencia central, Dispersión Agrupación. Asimetría,
Concentración y su Representación gráfica y características.
•	El Muestreo. Toma y acondicionamiento de muestras. Técnicas de muestreo.
Representatividad. Tamaño y elementos. Determinación de la constante muestral
•	Modelos Estadísticos: Análisis de varianza a un factor (ANOVA) Homogeneidad
de varianzas. Pruebas de comparaciones múltiples (Prueba de Tukey). Análisis de
Regresión y Ajuste de Curvas. La Correlación Simple Ajuste de Curvas: Lineal y
no lineal (logarítmica, exponencial)
•	La Geoestadística y Métodos Tradicionales de Estimación de Recursos. Teoría de
las Variables Regionalizadas. Variables Aditivas. Cambio de Soporte. Las
herramientas técnicas en Geoestadistica y la Autocorrelación de los datos e
información. El Modelo Matemático en la Geoestadística.
•	Los Variogramas. Calculo a para una línea muestreada regularmente.
Comportamiento del Variograma para Distancias Pequeñas. Comportamiento del
Variograma para Grandes Distancias. Cálculo del Variograma para una Malla
Regular Bidimensional. Cálculo del Variograma para Mallas Irregulares. Los
Modelos de Variograma. Ajuste de un Variograma a un Modelo Teórico. Ajuste en
el Espacio de Dos o Tres Dimensiones. Caso Isótropo. Caso Anisótropo.
Anisotropía Geométrica. Anisotropía Zonal. Funciones de Correlación espacial e
Interpretación del semivariograma: Efecto Pepita (Nugget), Meseta (Sill), Alcance
(Rango).  La Construcción de los Semivariogramas en tres dimensiones.
•	Los Métodos De Predicción Local Por Interpolación Incluyendo La Estructura
Espacial.: El Krigeado Tipos de Krigeado (Ordinario y Simple) Las Ecuaciones del
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Krigeado. Varianza del Error y el Kriging.  Puntual. Propiedades del Kriging .
Validación e Intervalo de confianza para la estimación puntual. Vecindad de
estimación y Estrategia de búsqueda y el error de estimación. Cálculo del Error de
Estimación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Calculo Integral

•	Calcular integrales reiteradas en varias variables sobre recintos elementales
determinando los límites de integración aplicando, cuando fuera preciso, la fórmula
del cambio de variable
•	Establecer intuitiva, geométrica y formalmente la noción de integral en la
resolución de problemas reales que se presentan en el campo profesional
•	Resolver problemas de optimización  en geometría, física e ingeniería Mediante la
determinación de la función primitiva o el área bajo una curva

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Antiderivada. Regla de potencias en antiderivadas y funciones algebraicas
Aplicación de la antiderivada en el movimiento rectilíneo
•	La Sumatoria y La Integral Sumatorias con índice de potencia uno, dos, tres y
cuatro. Aplicación de las sumatorias para el cálculo del área de alguna región bajo
cierta gráfica acotada por dos gráficas
•	Integral Definida e Indefinida.  La integral y el área bajo la curva.  Definición e
integral definida. Propiedades. Teorema del valor medio en integrales definidas.
Evaluar Integrales definidas. Teorema fundamental del cálculo. Integración de
funciones por cambio de variables
•	Métodos De Integración. Integración por partes. Integración de funciones
trascendentes .Integración por sustitución trigonométrica. Integración por
fracciones parciales. Integrales Impropios. Integración numérica. Uso de tablas de
Integración. Integrales dobles y triples
•	Aplicaciones: Integral Definida. Cálculo de Áreas. Área de región comprendida
entre dos curvas Volúmenes de sólidos de revolución. Volúmenes por cáscaras
cilíndricas Volúmenes por rebanadas. Longitud de arco. Momentos y centros de
masa y Otras aplicaciones: Calculo de trabajo con ayuda de la integral definida

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cambio y Desarrollo Social

Analizar la organización social, modelos de desarrollo a través de los postulados
teóricos del funcionalismo, marxismo, análisis sistémicos, e interpretación de la
soluciones en el contexto del problema social.
Analizar los hechos socioculturales de la realidad nacional proponiendo teorías y
técnicas sociales para su estudio con el fin de reconocer el potencial para el
desarrollo y cambio social que tiene la riqueza ecológica, geológica, minera y
cultural del Ecuador.

Sintetizar las principales teorías y metodologías de las ciencias sociales
relacionando la sociedad y la cultura nacional ecuatoriana con sus antecedentes
históricos para fundamentar sus conclusiones con pensamiento crítico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Organización y Estructura Social. Estratificación y Movilidad.
•	Modelos de Desarrollo
•	Sociedad, Estado e Instituciones.
•	Ideología y Cultura
•	Interacción y Cambio Social.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química Inorgánica y Analitica
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•	Determinar la formación, composición propiedades, estructura, reacciones y
reactividad de los compuestos inorgánicos aplicados a los diferentes procesos del
análisis químico, en la síntesis de compuestos  y materiales inorgánicos
•	Adquirir los conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los
elementos y compuestos químicos inorgánicos comunes aplicables dentro del
campo de la profesión del ingeniero de minas
•	Diferenciar las relaciones que definen las leyes volumétricas y gravimétricas ,
unidades de concentración química, clasificación de acuerdo a las condiciones que
requieren diferentes disoluciones  y  formas de diluir y de cuantificar por
titulación, al igual que el factor de dilución de las concentraciones tanto inicial
como final  en una disolución y aplicar los fundamentos en la resolución de
problemas de cuantificación y valoración del analito.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La Tabla Periódica: El átomo. Configuración electrónica. Isótopos. Tabla
periódica. Enlace químico y estructura molecular. Modelo de repulsión de los pares
de electrones de la capa de valencia. Teoría del enlace de valencia. Enlace iónico,
Covalente y metálico. Organización de la Tabla Periódica- Estabilidad de los
elementos y de sus isótopos Clasificaciones de elementos. Propiedades periódicas
•	Ácidos y Bases en Disolución Acuosa: Ácidos y bases de Brønsted-Lowry.
Constantes de equilibrio ácido-base.  Teoría de Lewis. Superácidos.- Conceptos de
ácidos-bases duros-blandos de Pearson. Aplicación del concepto ABDB.
•	Oxidación Y Reducción Redox. Número de oxidación y carga formal. Reacciones
redox. Aspectos cuantitativos de las semirreacciones. - Potenciales de electrodo
como funciones termodinámicas.- Diagramas de Latimer, Frost y Pourbaix.
Diagramas de Ellingham y extracción de metales
•	Medios No Acuosos Introducción. Conceptos y definiciones.- Amoniaco líquido.
Fluoruro de hidrógeno líquido. Tetróxido de dinitrógeno.  Líquidos iónicos.-
Fluídos supercíticos.
•	Introducción A La Simetría Molecular.-Y Estudio Sistemático De Los Elementos:
Hidrógeno.- Introducción..- Los iones H+ y H-.-Isótopos del hidrógeno.
Dihidrógeno. Enlace de hidrógeno. Hidruros binarios: clasificación y propiedades
generales.
•	Los Metales Alcalinos-. GRUPO 2 y su relación diagonal GRUPO 13.-. Hidruros.
Halogenuros. Compuestos con oxígeno. Compuestos con nitrógeno. Boranos.
GRUPO 14- alotropía.  Hidruros.  Carburos, siliciuros, aniones de germanio, estaño
y plomo. – Halogenuros Compuestos con oxígeno.  Otros compuestos. . GRUPO
15.- lotropía.- Hidruros.- Aniones de los elementos del grupo 15. Halogenuros.-
Óxidos de nitrógeno. Oxoácidos de nitrógeno- Óxidos y oxoácidos de los restantes
elementos del grupo 15. GRUPO 16. Alotropía. Hidruros..- Aniones de oxígeno,
azufre, selenio y teluro. Halogenuros. Óxidos de azufre, selenio y teluro.
Oxoácidos.  GRUPO 17.- Halogenuros de hidrógeno Halogenuros metálicos.-
Compuestos interhalogenados.- Óxidos de los halógenos. – Oxoácidos. GRUPO
18.- Propiedades físicas.- Compuestos de xenon.
•	Química por bloques. Bloque d: Consideraciones generales- Configuraciones
electrónicas. Metales De La Primera Fila-. Fila Metales De La Segunda Y Tercera
Fila-Química Del Bloque f: Lantánidos y Actínidos Introducción. Orbitales f y
estados de oxidación.
•	Química Analítica. Clasificación: cualitativita y cuantitativa:   Cálculo de Errores,
y la trazabilidad de los datos Reacciones por vía húmeda y vía seca. Reacciones de
Caracterización de cationes y aniones.
•	Gravimetría y Volumetría. Métodos de análisis, Características  y diferencias
Protocolos y Cálculos a través de las relaciones p/p, p/v, v/v. Unidades de
Concentración y Estequiometria

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnología Minera

•	(Catedra Integradora)
•	Aplicar los conocimientos de las ciencias básicas de matemáticas, física, química,
comportamiento de los principios de termodinámica en el contexto de la una
comunicación social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La Minería Como ciencia y Como arte.
•	Minerales: concepto y origen. Clasificación de los minerales por su composición
química.
•	Clasificación de los minerales por su ocurrencia y su utilidad.
•	Minerales Metálicos. Minerales no metálicos
•	Las Rocas: clasificación, ciclo y origen.
•	Yacimientos: Concepto y tipos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Termodinámica

•	Analizar los sistemas físicos en equilibrio, en transformaciones cuasi-estáticas
entre distintos estados de equilibrio, y cuando evolucionan en condiciones cercanas
al equilibrio a escala local  aplicados a  los sistemas con orientación  a  la
resolución  de  problemas de sistemas que contienen muchas partículas y no al

Resultados de aprendizajes
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estudio de moléculas, átomos o partículas subatómicas
•	Argumentar en gases, líquidos, sólidos, materiales magnéticos y superconductores
entre otros la explicación y utilización de los conceptos termodinámicos dirigidos a
distintos fenómenos que surgen en multitud de procesos que se presentar en el
entorno.
•	Interpretar el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas a las que
sistema tiende a evolucionar y caracterizadas porque en ellas todas las propiedades
del sistema determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas
previamente aplicadas

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos Fundamentales de la Termodinámica. Unidades y magnitudes
fundamentales. Sistemas y propiedades Medida de temperaturas. Termómetros.
Ecuación de estado térmica. Áreas de aplicación de la termodinámica. Estado y
equilibrio. Procesos y ciclos. Temperatura y ley cero. Presión
•	Energía, Transferencia de Energía Y Análisis General de Energía. Formas y
transferencia de energía por calor, transferencia de energía por trabajo, formas
mecánicas del trabajo.
•	Primer Principio de la Termodinámica. Formas de la Energía y los sistemas
cerrados En sistemas abiertos. Entalpía El Primer Principio en procesos cíclicos: La
máquina térmica, ciclo de refrigeración y bomba de calor, eficiencia en la
conversión de energía,
•	Las Sustancias Puras. Superficie de estado de una sustancia pura. Fases. Procesos
de cambio de fase. La zona de vapor húmedo. Diagramas de propiedades para
procesos de cambio de fase. Energía interna y entalpía específicas. Tablas de
propiedades. Ecuación de estado de gas ideal. Factor de compresibilidad y otras
ecuaciones de estado. Tablas termodinámicas. La sustancia incompresible Gases y
vapores. Procesos termodinámicos con gases ideales. Tablas de un gas ideal.
Procesos adiabáticos y procesos politrópicos.y la Mezcla de gases ideales.
•	El Primer Principio De La Termodinámica En Sistemas Abiertos. Conservación de
masa y energía en un volumen de control. Balances de materia y energía en estado
estacionario. Estudio de diferentes dispositivos en los que se realizan procesos
abiertos
•	Análisis De Masa Y Energía En Volúmenes De Control (Sistemas
Abiertos).Conservación de la masa. Trabajo de flujo y energía de un fluido en
movimiento. Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. Algunos
dispositivos de energía de flujo estacionario. Análisis de proceso de flujo no
estacionario
•	El Segundo Principio De La Termodinámica. Entropía Formulaciones de Clausius
y Kelvin-Planck del Segundo Principio de la Termodinámica Procesos reversibles e
irreversibles. Los corolarios de Carnot. Definición de entropía y Segundo Principio
de la Termodinámica Balance de entropía en sistemas cerrados y en volúmenes de
control Transformaciones reversibles con gases ideales. Procesos isoentrópicos.
Relaciones Termodinámicas
•	Transformaciones Energéticas. Transformación de calor en trabajo mediante un
proceso cíclico. El factor de Carnot. Capacidad de trabajo técnico. Energía.
Valoración de los procesos termodinámicos con ayuda de la energía El diagrama de
energías
•	Mezclas De Gases No Reactivas. Psicrometría. Aire húmedo: humedad relativa y
entalpía de la mezcla. Conservación de la masa y energía en sistemas
psicrométricos. Saturación adiabática: temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo.
Diagrama psicrométrico. Estudio de diferentes procesos psicrométricos.
•	Mezclas de Gases. La combustión. Composición de una mezcla: fracciones
másicas y molares y masa molecular aparente. Leyes de las reacciones químicas.
Estequiometria de las reacciones de combustión. Aire teórico y productos de la
combustión. Diagramas de la combustión. Conservación de la energía en las

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecuaciones Diferenciales

•	Generalizar las ecuaciones diferenciales como una herramienta que permita
proponer estrategias y métodos asociados para la solución de problemas logrando
aplicaciones en la ingeniería, específicamente en el campo de la minería.
•	Determinar el grado de dificultad para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
a un nivel básico alcanzando habilidades necesarias para relacionar las ecuaciones
diferenciales con problemas reales
•	Explicar modelos sencillos de problemas específicos que se presentan en otras
disciplinas a través de ecuaciones diferenciales de primer orden procurando su
resolución, e interpretación de las soluciones en el contexto del problema.
•	Establecer técnicas de resolución de ecuaciones lineales de orden superior y de
sistemas de dos ecuaciones lineales de primer orden con condiciones iniciales
estandarizando la resolución e interpretación para su solución en el contexto del
problema

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Determinar la formación, composición propiedades, estructura, reacciones y
reactividad de los compuestos inorgánicos aplicados a los diferentes procesos del
análisis químico, en la síntesis de compuestos  y materiales inorgánicos
•	Adquirir los conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los
elementos y compuestos químicos inorgánicos comunes aplicables dentro del
campo de la profesión del ingeniero de minas
•	Diferenciar las relaciones que definen las leyes volumétricas y gravimétricas ,
unidades de concentración química, clasificación de acuerdo a las condiciones que
requieren diferentes disoluciones  y  formas de diluir y de cuantificar por
titulación, al igual que el factor de dilución de las concentraciones tanto inicial
como final  en una disolución y aplicar los fundamentos en la resolución de
problemas de cuantificación y valoración del analito.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geología General

•	Describir las teorías sobre el origen universo, y sistema solar, planetas,
movimientos de la tierra; minerales, rocas y estructuras geológicas a través del
tiempo geológico.
•	Analizar las corrientes de aguas superficiales y subterráneas que pueden  incidir
en la explotación de  depósitos minerales, fuentes de energía,  tanto limpias y
renovables, que utiliza el hombre para su desarrollo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El sistema solar, la tierra y su corteza terrestre
•	Los minerales suelos y  rocas
•	Movimientos, estructuras geológicas en el tiempo geológico
•	Corrientes de aguas superficiales y aguas subterráneas
•	 Los recursos de nuestra tierra

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gráficadores

•	Seleccionar correctamente de los instrumentos de dibujo, lectura y manejo de
escalas, utilizando el manejo de las herramientas de dibujo y un Sistema CAD.
•	Aplicar los conceptos básicos de la geometría para el dibujo de Ingeniería,
constatando el trazado de ángulos, polígonos y simbología en general
•	Representar el sistema de proyección de vistas, la generación de isometrías de
volúmenes y figuras geométricas, encaminados a los formatos CAD
•	Seleccionar las normas del lenguaje técnico para la valoración simbólica de un
plano de ingeniería dirigidos a los CAD
•	Diseñar planos de ingeniería detallando las características y configuración
encaminados a la evaluación e impresión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al dibujo de ingeniería y construcciones geométricas generación de
gráficos en entorno CAD.
•	Dibujo de precisión, cónicas y sistema de coordenadas
•	Estudio de la isometría y sistema de proyecciones – acotaciones y bloques CAD
•	Normalización del lenguaje técnico.
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•	Planos a detalle

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

•	Deduce la clase cristalográfica de un mineral dado y clasifica correctamente un
mineral en base a sus propiedades macroscópicas.
•	Determina formulas químicas específicas y formula hipótesis adecuadas acerca del
origen de los minerales.
•	Determina y argumenta objetivamente la secuencia cronológica de formación de
minerales presentes en una roca, aplicando los conocimientos adquiridos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Minerales y Cristales. sistemas y clases cristalográficas, Simetría. Cristalo-
química, Origen y modificación de minerales.
•	Difracción de rayos X, Mineralogía descriptiva, Propiedades físicas de los
minerales
•	Laboratorio: análisis e interpretación de láminas delgadas, secciones pulidas,
sedimentos y muestras macroscópicas de mineral.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 31 de 77



Asignatura, curso o equivalente Mineralogía

•	Construir la clase cristalográfica de un mineral dado y clasificar correctamente un
mineral en base a sus propiedades macroscópicas.
•	Categorizar formulas químicas específicas y formula hipótesis adecuadas acerca
del origen de los minerales.
•	Examinar y argumentar objetivamente la secuencia cronológica de formación de
minerales presentes en una roca, clasificando campos de utilización industrial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Minerales y Cristales. sistemas y clases cristalográficas, Simetría. Cristalo-
química, Origen y modificación de minerales.
•	Difracción de rayos X, Mineralogía descriptiva, Propiedades físicas de los
minerales
•	Laboratorio: análisis e interpretación de láminas delgadas, secciones pulidas,
sedimentos y muestras macroscópicas de mineral.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Topografía

•	Determinar los mecanismos y actividades previas a implementarse por parte de los
estudiantes en el campo teórico y práctico para realizar levantamientos
topográficos en coordenadas UTM.
•	Interpretar y aplicar tecnologías y adquirir destrezas en el manejo de equipos
ópticos y electrónicos destinados a la toma y colocación de datos en el campo para
la realización de planos y replanteo.
•	Plantear y construir planos topográficos digitales con calidad y confiabilidad.
•	Combinar el autoaprendizaje mediante la utilización de equipos topográficos
modernos.
•	Organizar los datos de campo sobre la base de la utilización de los conocimientos
de software topográficos para la digitalización y dibujo, representada en un plano
topográfico.
•	Construir y ejecutar el procesamiento y ubicación de datos de los proyectos en el
campo para su análisis y estudio.
•	Actuar conforme a lineamientos estratégicos en el campo topográfico, que permita
el manejo pertinente de las estaciones totales, herramientas, así como sus
limitaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a la Topografía
•	Manejo de Estación Total
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•	Transferencia de Datos
•	Levantamientos Topográficos con Estación Total
•	Trazo de Líneas de Gradiente  y Replanteo de Curvas  Circulares
•	Levantamientos Topográficos Mediante Poligonales  Abiertas
•	Cálculos de Áreas y Volúmenes
•	Topografía Automatizada
•	Topografía Minera
•	Topografía Subterránea

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geología Estructural

•	Aplicar los principios de disposición de estructuras geológicas y posibles
mineralizaciones.
•	Identificar estructuras directrices de mineralización
•	Medir el comportamiento de estructuras sobre las actividades mineras.
•	Controla la cinemática de los macizos mediante aplicación de técnicas de control.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Geología estructural y minería
•	Plegamiento y mineralización
•	Fallas, zonas de falla y mineralización
•	Tectónica de yacimientos
•	Estructura y estabilidad de los macizos rocosos
•	Importancia de estructuras existente
•	Discontinuidades estructurales y estabilidad de macizos
•	Análisis cinemático.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geomecánica de Rocas

•	(Catedra Integradora)
•	Desarrolla habilidades en base a conocimientos adquiridos en la los niveles 2 y 3
de la carrera, reflejados en proyectos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Comportamiento de los macizos rocosos, caracterización de las propiedades
resistentes de los macizos rocosos
•	Propiedades físicas y mecánicas de las rocas. Principios e hipótesis de presión
minera.
•	Clasificación geomecánica de la masa rocosa, mapeo geomecánico, aplicación de
las clasificaciones geomecánicas.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Mecánica de Fluidos

•	Expresar el comportamiento de los fluidos, compresibles e incompresibles, en
estado de equilibrio como en estado en movimiento analizando la relación entre el
movimiento de los fluidos y las fuerzas que los provocan
•	Generalizar el estudio macroscópico del estado de reposo como en movimiento
de los fluidos y de los efectos que ejercen sobre los cuerpos sólidos con los que se
encuentran en contacto
•	Establecer los fundamentos de la mecánica de fluidos y la aplicación de las
ecuaciones generales de conservación, que expresan los principios básicos
permitiendo el análisis de distintos tipos de flujos de interés en ingeniería
•	Estudiar las leyes del comportamiento de los fluidos, compresibles  e
incompresibles en estado de equilibrio relacionados con en el movimiento de los

Resultados de aprendizajes
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fluidos y las fuerzas que los provocan
•	Argumentar los principios de la física que rigen el movimiento de los fluidos, en
el estudio teórico de las maquinas hidráulicas aplicándose a la solución de
problemas prácticos a nivel minero e industrial y el transporte de fluido.

Descripción mínima de contenidos •	Introducción: Definición: fluido, líquidos y gases. Manejo de Unidades: sistema
de unidades (S.I., Británico, otros), conversiones, significado físico y expresión
matemática Fluidos newtonianos y no newtonianos.
•	Nociones Hidráulicas. Propiedades: Peso específico. Densidad Específica
Absoluta. Densidad Relativa. Volumen Específico. Propiedades físicas de los
fluidos. La viscosidad  Clasificación de los fluidos según su viscosidad: Diagramas
reológicos. Tensión Superficial. Fluido Ideal. Presión: definición, propiedades la
Presión Atmosférica; Presión Absoluta y Relativa. Medidores de presión.
•	Estática de Fluidos o Hidrostática. Ecuaciones generales: Ecuación fundamental
de la hidrostática del fluido incompresible. Presión de un fluido. Gráfico de
Presiones e Instrumentación de medida de presiones. Campo de presiones en
fluidos en reposo. Variación de la presión de un fluido estático para fluidos con
densidad constante y para fluidos con densidad variable (hidrostática y
aerostática).Fuerzas sobre superficies y cuerpos sumergidos (Presión hidrostática
sobre una superficie plana sumergida y Presión hidrostática sobre una superficie
curva sumergida.) El Principio de Arquímedes: Flotación Equilibrio relativo de los
líquidos
•	Cinemática de Fluidos., flujo ideal, uniforme, a régimen permanente. Rapidez de
flujo; velocidad, flujo másico, flujo volumétrico. Ecuación de continuidad.
Conductos y tuberías comerciales disponibles. Velocidades de flujo recomendadas.
Conservación de la energía. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli para
un fluido ideal. Restricciones a la ecuación de Bernoulli. Aplicaciones.
•	Ecuación General de Energía. Perdidas y adiciones de energía: Bombas y motores
de fluido como equipos que dan energía la fluido o aprovechan energía del mismo.
Eficiencia en bombas y motores. Fricción de fluido por tubería recta y por
accesorios.
•	Determinación de Pérdidas de Energía Por Fricción. Determinación de flujo
laminar y turbulento. Número de Reynols. Perdidas en flujo laminar. Perdidas en
flujo turbulento, factor de rugosidad: diagrama de Moody, ecuaciones de factor de
fricción, fórmula de Hagen Williams para flujo de agua. Sistema de ecuaciones de
Euler. Flujo incompresible estacionario.
•	Perdidas Menores. Concepto y sus fuentes. Accesorios comerciales disponibles.
Coeficientes de resistencia. Concepto de longitud equivalente.
•	Mediciones de Fluidos. Medidas de flujo según propiedad que se aprovecha del
sistema para calcular presión. Ecuaciones para los medidores de flujo. Coeficientes
para los medidores. Selección de un medidor
•	Bombas. Definición de máquina hidráulica. Parámetros implicados en la selección
de una bomba. Tipos de bombas. Bombas centrífugas. Curvas de una bomba
centrífuga. Curva de operación de una bomba NPSH. Manejo de diagramas para
seleccionar bombas. Otros tipos de bombas, selección
•	Flujo A Régimen Permanente En Conductos Cerrados: Redes De Distribución.
Tuberías en serie y paralelo. Tuberías interconectadas. Tuberías ramificadas. Redes
de Tuberías.  Cálculo de caudal mediante vertederos. Principios generales.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Petrografía

•	Clasificar e identificar un tipo de roca a través de sus características físicas y
químicas.
•	Interpretar la evolución geológica de las rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas, en base a su mineralogía (química) y las texturas
•	Investigar rocas comunes en el campo o en muestras  de mano, así como a la
escala del laboratorio en láminas delgadas y secciones pulidas.
•	Aplicar y producir campos de utilización industrial en base a estructuras y texturas
de las rocas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a la petrografía.
•	Texturas
•	Estructuras
•	Petrografía ígnea
•	Petrografía sedimentaria
•	petrografía metamórfica
•	Utilización de rocas en la industria.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Resistencia de Materiales

•	Determinar Parámetros como el comportamiento de los sólidos deformables y los
criterios que permitan el escogimiento del material más conveniente, de la forma y
las dimensiones más adecuadas a definirse en los sólidos para su empleo
obteniéndose los elementos en una construcción o de una máquina adecuados a
resistir la acción de una determinada solicitación exterior, al igual que su resultado
de forma lo más económica posible
•	Analizar las diferentes formas de solicitación entre ellas: tracción, compresión,
torsión, flexión , las combinaciones de un elemento estructural; y, el cálculo de los
esfuerzos y deformaciones lográndose aplicaciones sencillas de dimensionamiento

Resultados de aprendizajes
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de elementos estructurales que intervienen
•	Determinar el dimensionamiento al encontrarse el material, las formas y
dimensiones más adecuadas de una pieza,  o solido  hay que dar a un elemento
estructural de manera tal que ésta pueda cumplir su cometido logrando la
seguridad, el perfecto estado técnico y los gastos adecuados inmersos el diseño en
un determinado proyecto y en su futura actividad como ingeniero

Descripción mínima de contenidos •	Principios Básicos Equilibrio estático, fuerzas equivalentes, Torque puro, Apoyo y
reacciones. Problemas isostáticos e hiperestáticos. Diagramas de fuerza y
momento. Concepto de esfuerzo y deformación.
•	Carga Axial y de Corte. Esfuerzo axial y esfuerzo. Medio de corte, Principio de
Saint-Venant. Desplazamientos y Deformaciones bajo carga axial y de corte.
Ensayo de tracción. Esfuerzo de fluencia y esfuerzo admisible. Coeficiente de
seguridad. Principio de superposición. Deformaciones térmicas. Ley de Hooke.
Casos unidimensional, bidimensional y tridimensional.
•	Torsión Pura. Esfuerzo de torsión para ejes de sección circular. Desplazamientos y
deformaciones bajo torsión. Transmisión de potencia. Torsión de ejes de sección
rectangular. Torsión en ejes de sección delgada abierta y cerradas.
•	Flexión y Deflexión de Vigas. Esfuerzo de flexión. Vigas de dos materiales; y,
Vigas curvas. Esfuerzo de corte por flexión en vigas. Ecuación diferencial y
método de integración directa. Método del área de momento. Calculo del centro de
cortadura.
•	Método De La Energía De Deformación. Energía de deformación elástica.
Teorema de Castigliano.
•	Esfuerzos Combinados Y Métodos De Diseño. Análisis del esfuerzo
bidimensional en un punto. Esfuerzos principales. Círculo de Mohr para esfuerzos
y deformaciones en dos dimensiones. Flexión, torsión y carga axial combinadas.
Flexión en dos planos. Tensor tridimensional en un punto. Criterio de falla.
Tensiones desviadas y energía de distorsión. Comportamiento plástico de los
materiales. Criterios de fluencia. Coeficiente de seguridad.
•	Inestabilidad Elástica De Columnas. Fórmula de Euler. Fórmula de la secante.
Fórmulas empíricas.
•	Introducción A La Fatiga De Materiales. Descripción del fenómeno de fatiga.
Factores determinantes de la fatiga. Límite de fatiga. Diagrama de Soderberg

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Información Geográfica

•	Identificar el entorno SIG y su interacción con los módulos y herramientas que la
conforman.

Resultados de aprendizajes
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•	Aplicar herramientas de carácter espaciales y de atributos así como herramientas
de salida para geo referenciar, editar, unir, relacionar tablas y preparación y
confección de mapas.
•	Analizar capas litológica con datos geofísicos para correlacionar materiales
subterráneos
•	Diseñar mediante datos geoquímicos de campo un mapa  geoquímico
•	Aplicar herramientas de análisis espacial para los distintos formatos de un SIG, así
como su análisis en 2d y 3d

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a los SIG; el entorno de arcgis: arcmap, arccatalog y arctoolbox;
aplicación de simbologías a puntos, líneas y polígonos
•	Georeferenciación de mapas escaneados; sistemas de coordenadas; edición de
tablas y edición de polígonos; composición del layout
•	Combinar y visualizar una capa de litología con un grid de geofísica; trabajo con
imágenes de satélite; georeferenciación de archivos ráster
•	Trabajo con geoquímica de muestras de superficie; trabajo con tablas relacionadas
•	Herramientas de geo procesamiento e introducción al formato geo data base;
modelos de elevación digital dem; visualización 3d, introducción a ARCSCENE,
conversión de vectores de 2d a 3d

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geología de MInas

•	Explicar y describir las formas de yacimientos minerales y sedimentarios
•	Clasificar y categorizar los recursos y reservas minerales
•	Originar bases de datos geológicos para la búsqueda y evaluación de minerales.
•	Diseñar y aplicar metodologías de exploración en las diferentes fases de la
actividad minera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Marco geológico de los yacimientos minerales y sedimentarios.
•	Cálculo de Reservas, Técnicas de Muestreo y Análisis.
•	Calculo de tonelaje
•	Compilación de datos geológicos.
•	Principios geológicos de búsqueda y evaluación de minerales.
•	Aplicaciones de la exploración a fases específicas de la minería.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hidrogeología

•	Describir y predecir los principios y leyes de la evolución y la dinámica del
movimiento de aguas superficiales y subterráneas,
•	Analizar  y evaluar los principios químicos y físicos que se presentan en la
hidrología y la geo hidrología
•	Diseñar y seleccionar los diferentes métodos para caracterizar las propiedades de
las rocas y suelos que forman los acuíferos con el fin de aprovechar óptimamente la
calidad y reservas acuíferas.
•	Calificar y revisar los problemas de calidad y contaminación de aguas
subterráneas, aplicados en proyectos de actividad minera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El ciclo hidrológico y teoría elemental del flujo del agua en los medios porosos.
•	Propiedades físicas y químicas del agua (calidad de agua subterránea)
•	Contaminación de aguas subterráneas
•	Hidráulica de captaciones de agua subterránea.
•	Exploración de aguas subterráneas y mapas hidrogeológicos.
•	Técnicas de captación de agua subterránea.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación de leyes nacionales
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•	Actúa en base al marco constitucional para el desarrollo de la actividad minera,
con responsabilidad social y ambiental.
•	Analiza las leyes y reglamentos para la  actividad minera para asesorar al minero y
no contraponerse con la normatividad vigente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Marco Legal Constitucional.
•	Leyes Orgánicas, Ley de Minería, Reglamentos Especiales de la Ley de Minería
•	Derecho y Politica Ambiental
•	Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental
•	Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización
•	Instructivos Mineros, Guías Técnicas. Decretos, Acuerdos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Maquinaria de Minería

•	Diferenciar la aplicabilidad de la maquinaria pesada en la industria minera
mediante la descripción de los sistemas de energía, avance y capacidad.
•	Describir y diferenciar la maquinaría de arranque (mecánico y perforador); carga y
transporte en función de su utilidad en la actividad minera.
•	Discriminar los equipos de superficie con los subterráneos y su respectiva
optimización en la industria extractiva de minerales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Historia de la Maquinaria y Equipos en la Industria minera. Maquinaria Moderna:
Atlas Copco. Finning Chile CAT. P&H. Komatsu. Sandvik. LHDs. Metso
Minerals. FFE Minerals.
•	Maquinaria Pesada. Herramientas Menores. Introducción y secuencia a los
Equipos Pesados.
•	Clasificación de los Equipos en Minería: clasificación de los equipos de
superficie, subterráneos. Equipos empleados en procesamiento mecánico.
•	Sistemas de funcionamientos de los equipos de izaje y transporte; trituración y
molienda; así como equipos especiales y auxiliares.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mecánica de Rocas

•	Describir las propiedades físico-mecánicas de las rocas en base a su génesis y
condiciones tecnológicas en la ingeniería.
•	Determinar la relación entre esfuerzo y deformación de las rocas basadas en la
interpretación de los cinco factores de influencia al comportamiento físico-
mecánico.
•	Desarrollar la caracterización y valoración de los macizos rocosos basados en la
descripción de la roca sana y de sus discontinuidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Importancia y finalidad de la  geo mecánica en la Ingeniería
•	Propiedades físicas y mecánicas de las rocas. Principios e hipótesis de presión
minera.
•	Relación esfuerzo - deformación (con y sin rotura). Resistencia: dureza, fortaleza,
durabilidad, perforabilidad, triturabilidad. Propiedades acústicas y especiales.
•	Caracterización de macizos rocosos basados en las propiedades de la roca intacta
y la descripción de las discontinuidades.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Yacimientos Minerales

•	Construye la disposición espacial de yacimientos minerales y relaciona con las
diferentes metodologías de explotación de yac.
•	Desarrollar en el estudiante las habilidades para la identificación, reconocimiento
y evaluación de yacimientos minerales.
•	Contrasta los conocimientos básicos de yacimientos minerales en aplicación de

Resultados de aprendizajes
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reconocimiento en distritos mineros del Ecuador.

Descripción mínima de contenidos •	Morfología de los yacimientos minerales, Condiciones geológicas de formación
de yacimientos minerales y métodos de estudio,

•	. Estudio y clasificación de los yacimientos minerales.
•	Sedimentarios
•	. Yacimientos minerales del Ecuador.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cartografía Geológica

•	Selecciona las herramientas y equipos adecuados para el desarrollo de una
actividad minera.
•	Desarrolla las especificaciones necesarias para el cumplimiento de los procesos
mineros, producciones y rendimientos.
•	Establece los ritmos óptimos de producción de los proyectos mineros a cielo
abierto y subterráneos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Historia de la Maquinaria y Equipos en la Industria minera
•	Maquinaria Pesada, Herramientas Menores, Introducción a los Equipos Pesados
•	Clasificación de los Equipos en Minería, Clasificación de los equipos de
superficie, subterráneos
•	Sistemas de los equipos de trituración y molienda, quipos especiales y auxiliares

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de Yacimientos

•	Aplica metodologías de cálculo para establecer la cuantificación y cualificación de
yacimientos.
•	Categoriza a los yacimientos como recursos o reservas en función del
establecimiento de su industrialización.
•	Valora la calidad de los yacimientos en función de su explotabilidad.
•	Concluye la factibilidad económica industrial de la explotación del yacimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Delimitación de Yacimientos. Cubicación de yacimientos. Cálculo
•	de potencias, áreas y volúmenes. Aplicación de reglas y fórmulas de cálculo.
•	Sistemas y criterios de clasificación de recursos y reservas minerales.
•	Premisas matemáticas. Interés compuesto, anualidades, amortización del capital,
Valuación de proyectos mineros. Estudio de diferentes casos.
•	Estudio de factibilidad, requerimientos y contenidos mínimos económicos para la
explotación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Explotación a Cielo Abierto

•	Establece las condiciones mínimas para el inicio de operaciones mineras de
superficie.
•	Determina las mejores alternativas de acceder a los diferentes niveles de
explotación.
•	Aplica las metodologías de cálculo para el rendimiento óptimo de los procesos
minero a cielo abierto

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Niveles y etapas de investigación de los yacimientos
•	Camino crítico, importantes. Reservas estimadas. Leyes del mineral.
•	Geotecnia del yacimiento. Dimensionamiento de las labores de
•	preparación, desarrollo y explotación.
•	Selección de equipos de perforación, carga y transporte.
•	Voladura
•	Sistema de despacho de los equipos de transporte.
•	Caminos en el Pit. Botaderos.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Franqueo Minero

•	(Catedra Integradora)
•	Aplica metodologías de cálculo para establecer la cuantificación y cualificación de
yacimientos.
•	Establece las condiciones mínimas para el inicio de operaciones mineras de
superficie.
•	Determina las mejores alternativas de acceder a los diferentes niveles de
explotación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estructura y contenido del proyecto minero
•	Análisis minero-geométrico del campo de la cantera
•	Destape del yacimiento y trabajos Minero fundamentales
•	Mecanización
•	Trabajos de perforación y voladura
•	Trabajos de arranque y cargado
•	Transporte

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Geotécnia Minera

•	Analizar  los campos de esfuerzos y deformaciones en un macizo rocoso antes,
durante y después de efectuar una excavación superficial o subterránea.
•	Organizar y diseñar las soluciones de construcción geotécnicas en labores
superficiales desde cortes, excavaciones y taludes; hasta zonas de apilamiento de
escombros y relaves.
•	Analizar y evaluar las condiciones de esfuerzo y deformación en actividades de
estabilización de labores subterráneas y superficiales.
•	Contrastar los modelos de cálculo de presión horizontal y vertical en el macizo
rocoso; lo que permitirá diferenciar medidas de estabilización y control.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Principios geológicos y de ingeniería en el comportamiento de suelos, rocas y
aguas subterráneas.
•	Análisis e interpretación de esfuerzo - deformación en condiciones uniaxiales y
triaxiales. Deformaciones de estructuras de contención.
•	Exploración geotécnica, análisis de muestras, caracterización y evaluación de
macizos rocosos. Utilidad en minería superficial y subterránea.
•	Estabilización sobre la base del cálculo y diseño geométrico. Instrumentación
geotécnica.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Perforación y Voladura

•	Contrasta la necesidad de un arranque mecánico versus arranque por medio de
explosivos.
•	Categoriza los materiales explosivos para las diferentes aplicaciones en los
proyectos mineros.
•	Valora la calidad de rocas para la elección correcta de equipo de perforación y
voladura,
•	Define los cálculos requeridos para una voladura sistemática y controlada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al rompimiento de rocas mediante procesos mecánicos y voladura
con explosivos.
•	Voladura y ventilación de frentes de trabajo
•	Fundamentación teórica de la Perforación y voladura de rocas
•	Perforación, voladura, Explosivos y dispositivos de uso en la explotación
subterránea y a cielo abierto.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Construcciones Mineras de Superficie

•	Evaluar los problemas en el proceso constructivo, Aplicar conocimientos teóricos-
prácticos de las propiedades físico – mecánicas de suelos y rocas con la finalidad
de establecer, y describir las obras civiles mineras.
•	Analizar las alternativas de solución para Aplicar métodos básicos sobre
estabilidad, conformación y construcción de obras mineras (taludes, galerías,
bóvedas, etc.) Evaluar las mismas que son la base para la construcción de obras
civiles mineras
•	Evaluar, Procesar y Aplicar los estudios geo ambientales, Interpretar la evolución
de fenómenos geológicos e hidrometereológicos, Caracterización geotécnica del
medio, Riesgos geológicos, para el diseño y cálculo de obras civiles mineras

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción, identificación, y descripción de obras en la construcción civil
minera.
•	Obras civiles mineras: cálculo y diseño de obras civiles mineras. Procesos y
factores que características e intervienen en la construcción civil minera.
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•	Presupuesto y programación de obras civiles mineras

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Emprendimiento y Liderazgo

•	Reconocer la aptitud y las competencias del emprendedor exitoso e identificar,
valorar y generar ideas de negocio viables.
•	Identificar y construir ideas de negocios mediante técnicas de generación de
nuevos modelos de negocios
•	Evaluar la aplicación de negocios mediante técnicas de estudio, y determinar el
tipo de vida útil.
•	Formular y seleccionar objetivos estratégicos en una empresa basados en la
cultura organizacional.
•	Generar planes de previsión para administrar una crisis y modelos de evaluación
de riesgos, basados en una cultura organizacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El emprendedor y la idea de negocio.
•	Ideas de negocios:  formalización y planteamiento
•	Estudio de mercado,
•	Liderazgo y liderazgo estratégico
•	Organización de aprendizaje

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Explotación Subterránea

•	Selecciona la metodología correcta para la explotación de yacimientos minerales
bajo criterio geológico- mineros.
•	Desarrolla alternativas de aplicación en la preparación, y extracción de los
minerales explotados.
•	Combina los métodos y sistemas de explotación para el adecuado arranque de
menas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Métodos y sistemas de explotación subterránea.
•	Labores de acceso y de preparación del yacimiento para la explotación.
•	Utilización de métodos sin sostenimiento natural.
•	Métodos de explotación dejando abierto el vacío producido     por el arranque.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Franqueo y Entibación

•	Describir las actividades y los elementos de fortificación sobre la base del cálculo
de estabilidad y el autosoporte.
•	Comparar y diseñar las medidas de sostenimiento o refuerzo en base a
inestabilidades presentes en cajas y techo de las excavaciones mineras.
•	Definir medidas de sostenimiento en base a una comparativa técnica - económica
y de seguridad minera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseños del trazado y construcción de bancos, piques, socavones o otras galerías
mineras que requieran fortificación.
•	Tipos y características de los elementos de fortificación: Pernos (helicoidales,
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fibra, Split set, Swellex); malla (soldada y electrosoldada); Shotcrete (con fibra y
sin fibra); Marcos (metálicos, noruegos y de madera); Cables (simples, dobles y
triples).
•	Construcción del revestimiento con hormigón monolítico, Nichos, cámaras,
portales y cunetas en los túneles.
•	Fortificación en actividades simultaneas de arranque.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad Minera

•	Plantea las medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional en el ámbito
minero.
•	Resuelve la incertidumbre de generación de incidentes y accidentes en los
proyectos mineros.
•	Combina actividades de procesos mineros con las actuaciones  de las personas en
las explotaciones mineras a cielo abierto y  subterráneo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Riesgos en las actividades mineras
•	Aspectos Legales de Seguridad
•	Riesgos del trabajador minero y su prevención, elementos de protección
•	Seguridad de actividades específicas, salvataje, Rescate Minero, Simulacros

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Transporte Minero

•	Prepara las condiciones necesarias para la movilización de los materiales útiles y
estériles.
•	Elige el equipo e insumos que se requiere al interior y exterior de las labores
mineras.
•	Infiere en los cálculos para el transporte de materiales de uso industrial minero.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al transporte minero
•	Transporte continuo atreves de Cintas transportadoras, traíllas, areno ductos,
minero ductos.
•	Vías de transportación de materiales mineros.
•	Transporte discontinuo.
•	Transporte funicular.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diseño de Minas

•	Estimar el valor económico de un yacimiento utilizando los criterios clásicos y
Geoestadísticos de evaluación de reservas.
•	Planificar la ejecución de un proyecto minero desde la fase de factibilidad hasta
los estudios de ingeniería a detalle, así como desarrollar un cronograma de
explotación minera a cielo abierto o subterráneo.
•	Formular los criterios para el diseño de explotaciones mineras a cielo abierto y
subterráneo; así como calcular los límites de las explotaciones mineras en función
de la relación estéril/mineral y de la geometría del yacimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos básicos mineros-técnicos y determinación de las reservas de mineral.
•	Etapas de desarrollo de un proyecto minero y planificación de las explotaciones
mineras.
•	Diseño de explotaciones mineras a cielo abierto y diseño de explotaciones mineras
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subterráneas

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Drenaje, ventilación y alumbrado

•	Aplicar los conocimientos básicos de las flujos y termodinámica para la aplicación
de la correcta ventilación de espacios confinados o reducidos.
•	Preparar bases de cálculo para la aplicación de la dosificación de la cantidad de
aire, luz y drenaje necesario para el cumplimiento normal del trabajo.
•	Selecciona las mejores variables para la evacuación de las aguas de interior mina y
aguas de explotación de cantera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ventilación:
Introducción a la ventilación minera subterránea
Ingeniería de ventilación subterránea, Control y monitoreo de la ventilación,
Monitoreo de cantidad de aire, Análisis de redes de ventilación
•	Desagüe Minero:
El agua en la minería, Efectos y problemas originados por la presencia de agua en
los macizos rocosos
Estudios de drenaje, concepción y dimensiones de los sistemas y técnicas de
drenaje
Métodos de desagüe en excavación de pozos de mina y planos inclinados,
concepción del drenaje en minas de interior
Control de drenaje en instalaciones de residuos y drenaje ácido
•	Iluminación:
Principios de la iluminación fija y temporal
Equipos de iluminación Electrificación de iluminación

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética de la Ingeniería

•	Comprender  la naturaleza de la ética, y su relación con disciplinas afines,
reconociendo las corrientes éticas más importantes y su importancia en la vida
social
•	Incorporar las tendencias filosóficas en las actividades cotidianas profesionales
•	Identificar, investigar y aplicar la ética relacionada con la sociedad, profesión y
trabajo; formular la metodología de un código de ética del curso y el proyecto de
vida de cada estudiante.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de la ética.
•	Concepciones filosóficas de la ética
•	Ética, sociedad, profesión y trabajo; y la metodología del razonamiento ético/ética
y proyecto de vida

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Obras Subterráneas
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•	Analiza y evalúa las propiedades y comportamiento mecánico de los materiales
rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno.
•	Conocer, diseñar y planificar las distintas obras subterráneas referentes a la
actividad minera.
•	Conocer, diseñar y planificar la correcta aplicación de técnicas para la mejora de
la base de las obras subterráneas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño geomecánico y geotécnico de las obras superficiales y subterráneas.
Construcciones principales y auxiliares.
•	Obra civil y áreas de nivelación. Vías y zonas de evacuación. Diseño de obras de
hormigón.
•	Obras de preparación: Socavón, Pique, Galería, Recortes, Chimenea. Obras
primarias: Desquinche, Estocada, Estocadas de carguío. Transporte: Rampa,
Niveles, Refugios, Silo o tolva, Cámaras para reducción secundaria.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planeación y organización de Obras mineras

•	Conocer la importancia del planeamiento minero en la ejecución de las
operaciones de la industria minera.
•	Identificar la metodología y las técnicas empleadas para de la planificación
estratégica en la industria minera a nivel local, regional y mundial.
•	Conocer los parámetros geológicos, mineros y metalúrgicos, empleados en la
industria minera, para determinar los costos de operación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Planificación estratégica minera. Etapas del desarrollo (Exploración o
Introducción; Crecimiento o Explotación; Madurez o Saturación y Declive o última
saturación).
•	Gestión de la Dirección de empresas mineras: Planificar; Organizar; Conducir o
actuar; Controlar o corregir.
•	Organización de las actividades de exploración avanzada: personal, tiempo,
recursos, secuencias. impacto en la actividad minera.
•	Organización de las actividades de explotación: personal, tiempo, recursos,
actividades simultáneas, impacto en la actividad minera. Cronogramas de Cierre.
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Explotación

•	(Catedra Integradora)
•	Resuelva las etapas de un proyecto minero.
•	 Analiza la explotación de un yacimiento minero a través de las diferentes
operaciones unitarias.
•	Reconoce el comportamiento geológico a través del examen macroscópico de las
rocas materiales.
•	Analiza las características geo mecánicas del yacimiento mineral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Elección del método de explotación a Tajo Abierto versus Subterráneo.
•	Factores que influyen en la elección del Método de Explotación
•	Operaciones Unitarias: Perforación y Voladura en Explotación subterránea.
Sostenimiento de Minas.
•	Método Corte y Relleno
•	Método Almacenamiento Provisional
•	Método de minado con Cuadros de Madera
•	Método de minado por Hundimiento por Bloques
•	Método Cámaras y Pilares Convencional
•	Método minado por Chimeneas. Método minado por Subniveles.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Aplicaciones Informáticas para la Minería

•	IDENTIFICAR EL ENTORNO INFORMÁTICO Y SU INTERACCIÓN CON
LOS DISTINTOS CONCEPTOS PROPIOS DEL CAMPO MINERO.
•	CONSTRUIR Y MODIFICAR BASE DE DATOS DE UN YACIMIENTO.
•	CONSTRUIR Y MODIFICAR BASE DE DATOS DE UN SONDEO.
•	DEMOSTRAR MEDIANTE VISTAS ESPACIALES TODO LO REFERENTE A
INFORMACIÓN RELATIVA DE UN YACIMIENTO
•	MOSTRAR VISTAS TRIDIMENSIONALES DE UN YACIMIENTO.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	INTRODUCCIÓN A APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA MINERÍA
•	MANEJO DE BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS
•	EDICIÓN DE SONDEOS
•	DIBUJO O VISUALIZACIÓN GRÁFICA EN EL ESPACIO DE LA
INFORMACIÓN RELATIVA A UN YACIMIENTO
•	VISTAS TRIDIMENSIONALES

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Economía Minera

•	Conocer la actividad económica referente al comportamiento de los agentes
económicos (consumidores-empresa).
•	Analizar la actividad minera y su proyección económica en función de la
evaluación financiera de los proyectos.
•	"Formular (sobre la base de ejemplos), la evaluación de la factibilidad económica
de un proyecto relacionando egresos iniciales de fondos, vida de proyectos, valores
residuales y flujo de beneficio-costos.
•	"

Resultados de aprendizajes
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•	Desarrolla habilidades de reemplazo de maquinaria en función de su tiempo de
vida amortización y depreciación.

Descripción mínima de contenidos •	Definiciones Generales. Análisis Macroeconómico. Análisis Microeconómico.
•	Análisis Económico y financiero de la Actividad Minera. La aplicación de la
economía a la actividad minera (mercado de minerales: costos y riesgos).
•	En proyectos de inversión minero metalúrgicos: tipos de proyectos, análisis de
riesgos, costos, ciclo de vida del proyecto. Selección económica de equipos y
maquinarias de mina y planta.
•	Variables económicas estáticas y dinámicas en la Minería: interés simple,
compuesto y efectivo; análisis de costos, punto de equilibrio. Evaluación financiera
de Proyectos Mineros.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Elaboración de Proyectos

•	Evalúa actividades mediante la aplicación de proyectos de diferente índole.
•	Analiza alternativas de aplicación en el desarrollo de proyectos
•	Sintetizar las ideas a partir de necesidades para definir un proyecto en tiempo
espacio y presupuesto
•	Categoriza proyectos de acuerdo a su magnitud, procedencia y finalidad.
•	Desarrolla proyectos de inversión, ingenieriles y relacionados con la actividad
minera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estudio de proyectos y Tipología
•	Los proyectos en la planificación y desarrollo, Procesos de preparación y
evaluación de proyectos.
•	Marco lógico
•	El estudio técnico del proyecto, Ingeniería y re ingeniería del proyecto
•	Proyectos de investigación
•	Proyecto de investigación cuantitativa

Número de período lectivo 9
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión de la actividad minera

Desarrollo de un proyecto que englobe los conocimientos adquiridos durante su
formación profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación de las prácticas
Ejecución
Evaluación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Ingeniería de la Contaminación

Analizar los conceptos básicos ambientales, interpretando la evolución de la
contaminación por actividades productivas (minería) y demostrar con ideas
relevantes de manera jerarquizada.

Elaborar informes técnicos, a partir de datos obtenidos en prácticas de laboratorio y

Resultados de aprendizajes
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observaciones sobre límites permisibles ambientales en un contexto previamente
delimitado; debidamente estructurado y coherente en los datos y conclusiones.

Evaluar los aspectos ambientales en proyectos mineros, a partir de la identificación
de los riesgos ambientales asociados a operaciones mineras y aplicando medidas
ambientales que permitan utilizar las técnicas de prevención, control, mitigación y
producción más limpia adecuadas; demostrando argumentos claros en base a
fundamentos teóricos, fuentes y referencias básicas y de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Descripción mínima de contenidos -	Introducción a la Ingeniería Ambiental.
-	Control y Prevención de la Contaminación en la Industria Minera.
-	Técnicas y Métodos para evaluar la Calidad Ambiental (Aire, agua, suelo) en
actividades mineras.
-	Residuos Mineros
-	Tecnologías de Producción más Limpia

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación Científica Aplicada

•	Identificar preguntas de investigación de relevancia para el ámbito de la actividad
minera.

Comprender el proceso de investigación y valorar críticamente artículos y diseños
de investigación.
•	Diferenciar la metodología cualitativa y cuantitativa.
•	Diseñar y plantear un estudio de investigación.
•	Conocer las principales fuentes de financiación de estudios.
•	Proponer proyectos de investigación nacionales e internacionales basado en
evidencias y problemáticas de la actividad minera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ciencia: conceptos generales
•	Elaboración de Anteproyecto
•	Elaboración de proyectos
•	Desarrollo de la investigación
•	Presentación de resultados

Página 58 de 77



Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración Ambiental

Elaborar informes técnicos descriptivos, aplicando conceptos de gestión ambiental
así como las herramientas de gestión a través de Plan de gestión ambiental,
respetando la matriz establecida, orden, coherencia y sustento técnico.

Evaluar los impactos ambientales que se generan en las actividades y operaciones
de la industria minera con la finalidad de realizar controles, estudios ambientales,
auditorias, e implementar planes de manejo ambiental para un desarrollo técnico,
económico y ambientalmente sustentable en la industria minera.

Aplicar técnicas para realizar la planificación del cierre de minas y su posterior
ejecución, utilizando metodologías ambientales en el cierre adecuado de minas de
manera técnica y sustentable.

Remediar pasivos ambientales en la actividad minera mediante la aplicación de
inventarios según categorías de riesgo y grado de vulnerabilidad, análisis de
calidad ambiental; implementando medidas de remediación ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conceptos Fundamentales y las Herramientas de Gestión Ambiental.
Control Ambiental y Cierre de Minas
Remediación de Pasivos Ambientales
Conceptos Fundamentales y las Herramientas de Gestión Ambiental.
Control Ambiental y Cierre de Minas
Remediación de Pasivos Ambientales

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Beneficio mineral

•	Describir y analizar las operaciones básicas de conminución sobre la base de la
descripción de equipos, cálculos y secuencias mineralúrgicas en plantas de
beneficio aurífero.

•	Discriminar variables de beneficio de los minerales industriales en base a su
composición química, propiedades físicas y químicas, así como propiedades
especiales; lo que permite definir el método de beneficio más óptimo.

•	Contrastar los equipos empleados en las operaciones mineralúrgicas; comparando
los diagramas de flujo en plantas de minerales metálicos, rocas industriales, rocas
ornamentales y residuos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Preparación mecánica: Trituración y Molienda. Variables, secuencias y equipos.
•	Cribado - Clasificación. Principios y equipos industriales.
•	Concentración por gravedad. Hidrociclón. CPH. Mesas. Espiral Humphreys.
Knelson.
•	Flotación de minerales. Reactivos. Proceso. Celdas. Tipos y Grupos de Celdas.
•	Hidrometalurgia
•	Procesos y Plantas industriales  mineralúrgicas

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Conflictos Sociales

•	Definir el desarrollo de los conflictos desde un punto de vista conceptual y
desarrollo histórico
•	Y desarrollar una planificación en la gestión, mediante la utilización de las
diferentes técnicas de mediación entre los actores de un proceso productivo.
•	Desarrolla habilidades y destrezas en la investigación mediante el conocimiento
de casos en relación al conflicto presentado en algunas actividades productivas.
•	Define el desarrollo de los conflictos desde un punto de vista conceptual y
desarrollo histórico adquiriendo habilidades y destrezas en la investigación
mediante el conocimiento actividades productivas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción
•	Enfoques de desarrollo
•	Concepto de conflicto, Causas y clases de Conflictos
•	Gestión de conflictos, Aplicación de metodologías de gestión de conflictos
•	Negociación y resolución de conflictos (minero ambiental.)

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnologías de la Automatización

•	Diferenciar las operaciones mineras que pueden ser automatizadas en relación a
las variables específicas de cada actividad como son: ventilar, iluminar, drenar o
transportar.
•	Clasificación de los procesos mineros por su viabilidad de automatización;
relacionando la producción, optimización y seguridad industrial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Automatización industrial; Sistemas de control y manufactura. Control de los
procesos continuos en actividades mineras.
•	Sistemas eléctricos, mecánicos, servorobóticos y automatizados.
•	Automatización en el control de ventilación, iluminación y transporte subterráneo
•	Comunicación y equipos en actividad minera; desde producción hasta beneficio
mineral
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Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación

Desarrollo de proyecto en función de las capacidades adquiridas en la formación de
la carrera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Desarrollo de proyectos de titulación

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje
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Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

59 2,896 2,352 1,992 240 160 400 8,040

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	- 1 Estación ServoRobotica 5000  Tipo 5605DR+200Serie 63521338
Teclado Alfanumérico # 66 011817- Base Nivelante 3 baterías
pequeñas- Batería grande- Trípode aluminio marca Nedo- Cargador
pequeño-5 cables- conectorDV-9-Adaptador 2B.
	3 Estereoscopios de Espejos Marca SOKKIA MS27-JAPON SERIE
31691
	1 Sonómetro: Digital marca Extech de serie  3092793
	1 Estación: Estación total Robotizada de última tecnología marca
Trimble, modelo S3 DE 5° (segundos) de precisión con movimientos
horizontales y verticales servoasistidos. Sistema continúo al prisma.
Sistema operativo Windows. Para replanteos Automatizados y
Aplicaciones vitales con accesorios, de serie número 91310104,
incluye: 1 estuche de transporte; 2 bastones de 2.5 m extendibles; 1
trípode de aluminio marca CRAIN; 1 prisma simple, 1 prisma de 360 °
para seguimiento marca Trimble; 2 baterías internas marca Trimble
s/n AQQ02714 Y 0054634; 1 cargador de baterías marca Trimble s/n
10013477; cable transferencia de datos marca Trimble p/n 73840019;
1 cable adaptador de transferencia directa a USB marca Trimble,1 CD
Trimble Survey Controller y 1 CD total Station and levels; Certificado
de  calibración:1 Estuche de Transporte
	1 Prismas con base metálica
	9 Martillos de Geólogo
	2 CPU: CPU marca HP pro 3000 SFF Procesador Core 2 Duo 2.93
GHz MB disco duro de 320 GB caché 2 GB de memoria RAM.
Unidad DVD
	6 Brújula: Brújulas Geológicas marca BRUNTON modelo 5006 LM:
incluye estuche de cuero serie núm. 5060510341
	2 G.P.S.: GPS pantalla de 2.2" y resolución 240¢320, marca
MAGELLAN, modelo TRITON 300,
	9 Distanciómetro: Distanciómetro láser 200M, marca STANLEY
modelo TLM-300
	1 Batería UPS: Marca THOR de 600 VA de serie 0807120467
	4 Plotter: Modelo T610, marca HP serie  MY86H3C00S
	4 CPU: marca HP DC5800,: Procesador Intel Core Duo E8400 de 3.0
GHZ, 3GB, memoria Ram DDR2-800, DVD Writer con soporte Light
Scribe, sonido Integrado, Red 10/100 integrada, lector de tarjetas,
Tarjeta de video aceleradora Grafica 512MB PCIEXPRESS,
Cobertores, mause-pad, supresor, cables Drivers, manuales, Licencia
Windows Vista BUSINNES incluye monitor de 22 pulgadas teclado
mouse y parlantes.
	6 CPU marca HP, modelo compaq 6000, Procesador Intel Core 2 Duo
E7500, Velocidad 2.93GHZ, Memoria cache 3MB, Memoria Ram
2Gb en 2x1Gb, Disco Duro 320Gb, Sistema Operativo Software
Libre, con sus correspondientes cables e incluye monitor de 22
pulgadas teclado mouse y parlantes
	2 CPU marca DELL, modelo Compaq 6000, serie #   38043571689.
Procesador Intel Core 2 Duo E7500. Velocidad 2.93 GHZ. Memoria
Cache 3 Mb. Memoria RAM 2 Gb en 2x1 Gb. Disco Duro 320 Gb.
Sistema Operativo Software Libre con sus correspondientes cables.
cables e incluye monitor de 22 pulgadas teclado mouse y parlantes
	1 Estación Servo Robótica 5000 Tipo 5605 DR+200Serie 63521338

Laboratorio de Topografía Automatizada

5235

Equipamiento

16Puestos de trabajo
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Sede Información

Teclado Alfanumérico # 66 011817- Base Nivelante 3 baterías
pequeñas- Batería grande- Trípode aluminio marca Nedo- Cargador
pequeño-5 cables- conectorDV-9-Adaptador 2B.
	1  Estación: Estación total Robotizada de última tecnología marca
Trimble, modelo S3 DE 5° (segundos) de precisión con movimientos
horizontales y verticales servoasistidos. Sistema continúo al prisma.
Sistema operativo Windows
	2 G.P.S.: GPS pantalla de 2.2" y resolución 240¢320, marca
MAGELLAN, modelo TRITON 300, serie núm. 0139100497882

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	1 Espectrofotómetro marca HACH DR 5000
	1 Destilador de agua Marca BOECO WS 7500 Capac 7L/hora
	1 Conductímetro básico, marca  THERMO ORION  Modelo: 145A +
1
	1 Peachímetro marca THERMO ORION 920A+ 1
	1 Peachímetro,  marca ORION 4STAR
	1 Balanza analítica de precisión Marca ADVENTURER OHAUS.
Item Nro. AR3130 Cap. Máxima 310 g. Readability: 0.001 g
	1 Equipo de Baño de agua y de aceite (Baño María)  Marca
MEMMERT WB/OB 7 – 45 WBU 45
	1 Mufla de capacidad 1100o C  marca THERMOLYNE Modelo  Nro.
FB 1315M
	1 Esterilizador-Estufa u horno de secado marca MEMMERT Typ:
SNB 300
	1 Estufa convencional natural, marca MEMMERT Typ.: SNB 400
	1 Estufa convección gravedad marca FANEM Modelo 311 CGR  con
reloj incorporado
	1 Estufa de secado marca FANEM  Modelo 315 SE Modelo 315/2
	1 Plato calentador agitador magnético, marca STABLE TEM - COLE
– PARMER
	1 Centrifugador Excelsa Baby marca Fanem LTDA, modelo 208N
	1 Computadora de escritorio (CPU) marca HP DC5800, serie
MXJ84506: Procesador Core 2 Duo E8400 3.0 GHZ. Memoria Ram
2.0 GB PC2-6400 (DDR2-800) 2X1 GB. Disco duro 250 GB  SATA
NCO HDD SMART IV óptico: SATA 16X SUPER MULTI Ligth
Scribe. Tarjeta de sonido y video integrado. Tarjeta de Red
10/100/1000. Lector de tarjetas digitales 15 en uno, micrófono
audífono, cobertor, mause-pad, supresor, cables drivers. Licencia
Sistema incluye Monitor: LCD 17 pulgadas marca HP serie
CNC829RV3K  teclado y mouse.

Laboratorio de Química

52

Equipamiento

12Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	1 Microscopio de polarización  OPTI-PHO-PLO NIKON JAPAN
	1 Microscopio de polarización  LABO-PHOT NIKON JAPAN
	1 Microscopio Estéreo PHOTO NIKO JAPON tubo trinocular
	1 Microscopio estereoscópico NIKON JAPAN modelo SMZ ZOON

Laboratorio de Petrografía y Mineralogía

2256

Equipamiento

6Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	1 ATD, Automatic Triaxial Datalog, 16 canales:
	1 Bomba de vacío
	1 Tanque reservorio de agua desaireada
	1 Panel de distribución de agua
	1 Compresor de aire. 8 BAR
	1 Sistema neumático para la aplicación de presiones
	1 Dispositivo automático de cambio de volumen
	1 TRITECH50 – Cuadro de carga axial 50Kn
	1  RTC, Real Time Control box
	1 ATD, Automatic Triaxial Datalog, 16 canales
	Célula Triaxial Acanalada para muestras de 38 mm de diámetro
	1 PC
	1 Edómetro
	1 GEODATALOG, 16 canales
	1 Transductor – Edómetro
	1 DIGISHEAR - Equipo para ensayos de corte directo
	Transductor 1- Digishear
	Transductor 2- Digishear
	Transductor 3- Digishear
	1 Transductor de carga - Maquina de ensayos de compresión (CBR),
50 kN
	Equipo de ensayos de compresión, 50 kN
	Digimax Plus, dos canales
	1 PILOT COMPACT – Máquina automática de compresión, 3000 kN
	1 Accesorio de Pilot Compact para ensayos de flexión
	1 Agitador de alta velocidad
	1 Aparato de densidad a membrana
	2 Hornos de laboratorio con termorregulador digital
	1 Concretera de laboratorio

Laboratorio de Mecánica de Rocas

3745

Equipamiento

10Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	Equipamiento: Equipamiento: 27 Computadoras de última generación
que se encuentra particionados los discos e instalados 2 sistemas
operativos:
	Sistema Windows 10 education
	Sistema Ubuntu 14.04.

Aula Virtual 1

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

	Equipamiento: Equipamiento: 27 Computadoras de última generación
que se encuentra particionados los discos e instalados 2 sistemas
operativos:
	Sistema Windows 10 education
	Sistema Ubuntu 14.04.

Aula Virtual 2

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Sistema para ensayos uniaxiales triaxiales en rocaso.
Maquina extractora de testigos.
Pulidora de muestras de gran capacidad.
Sierra de corte con accesorios.
Dispositivo para permeabilidad de rocas.
Aparato de caja de corte para roca.
Aparato digital mediciones de carga puntual en rocas.
Estación total Trimble S8.
Escaner Trimble VX.
Estación GPS Trimble  R10 GNSS.
Sistema aéreo no tripulado para cartografía y topografía Trimble.
Materiales e insumos de laboratorio.
Equipo de SPT, tamizadora y moldes.
Mantenimiento de equipos de laboratorio de carrera.

Proyecto Repotenciador de laboratorios

5235

Equipamiento

12Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

195Número de
títulos

Libros relacionados a Ciencias Ambientales, Desarrollo, Energía, Ciencias
Geográficas, Fotogrametría, Mineralogía y Cristalografía, Ciencias de la Tierra,
Geología, Hidrogeología y Meteorología, Geomorfología, Geología Histórica y
Estructural, Geoquímica, Petrología, Yacimientos Minerales y Petróleo, Minería y
operaciones relacionadas, Técnicas de excavación y construcción de túneles,
Minería para materiales específicos, Volcanes, Ingeniería Geológica y
Explosivos.

Títulos

195Número de
volúmenes

Existe un ejemplar por cada libro.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

Actualmente no existen suscripciones a revistas especializadas.Susccripción
a revistas

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

63Número de
títulos

Ciencias de la Tierra (Geología, Minería, Ambiente) los mismos que se
encuentran en proceso de compra.

Títulos

63Número de
volúmenes

Un volumen por cada ejemplar.Volúmes

0Número de
base de datos

0Bases de
datos

0Número de
suscripciones

Actualmente no existe suscripciones a revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4436_invequipamiento_3252.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja
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Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4436_invbiblioteca_3252.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101970737 Jara
Delgado
Diego
Eduardo

099711427
2

diegojara@ya
hoo.es

Ingeniero
Químico

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103414577 Romero
Sigcho Julio
Eduardo

099794785
5

Julio.romero
@unl.edu.ec

Ingeniero de
Minas

Maestría Administración
Ambiental

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1101806543 Chamba
Tacuri
Carlomagno
Nixon

098807280
1

chambatacuri
@yahoo.es

Ingeniero
Geólogo

Maestría Administración
Ambiental

Director de
Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1103141915 Valarezo
Riofrío
Jorge
Michael

098767980
8

mvalarezo@y
ahoo.es

Ingeniero de
Minas

Maestría Administración
Ambiental

Docente 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103440333 González
Sisalima
Fermín
Alexander

Geometría
Descriptiv
a

Ingeniero en
Geología
Ambiental y
Ordenamiento
Territorial

Maestría Geografía,
Medio
Ambiente y
Ordenamiento
Territorial

4 6 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103007553 Paladines
Jimmy
Stalin

Física Ingeniero de
Mina

Maestría Docencia
Universitaria
en el Sistema
Modular

20 20 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101970737 Jara
Delgado
Diego
Eduardo

Química Ingeniero
Químico

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

23 24 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103414577 Romero
Sigcho
Julio
Eduardo

Fundamen
tos de
minería

Ingeniero de
Minas

Maestría Administració
n Ambiental

15 17 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101970737 Jara
Delgado
Diego
Eduardo

Calculo
Integral

Ingeniero
Quimico

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

23 24 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102815444 Castillo
García
Hernán
Luis

Analisis
Estadistico
y
Geoestadis
tica de los
datos

Ingeniera de
Minas

Maestría Ingeniería
Ambiental y
Seguridad
Industrial

10 20 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102645809 Ochoa
Alfaro
José
Francisco

Termodiná
mica

Ingeniero
Químico

Maestría Administració
n para el
Desarrollo
Educativo

21 21 Titular
Principal

30 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101970737 Jara
Delgado
Diego
Eduardo

Química
Inorgánica
y Analitica

Ingeniero
Químico

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

23 24 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101806543 Chamba
Tacuri
Carlomagn
o Nixon

Cambio y
Desarrollo
Social

Ingeniero
Geólogo

Maestría Administració
n Ambiental

29 30 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103141915 Valarezo
Riofrío
Jorge
Michael

Tecnología
Minera

Ingeniero de
Minas

Maestría Administració
n Ambiental

19 20 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101970737 Jara
Delgado
Diego
Eduardo

Pre
Cálculo –
Cálculo
Diferencial

Ingeniero
Químico

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

23 24 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104049042 Duque
Rengel
Vanesa
Karina

Expresión
Oral y
Escrita

LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
COMUNICA
CION
SOCIAL

Maestría MAGISTER
EN
DIRECCION
DE
COMUNICA
CION
EMPRESARI
AL E
INSTITUCIO
NA

4 8 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ecuaciones
Diferenciales

Licenciatura en Ciencias
Matemáticas
Ingeniero Civil o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la
educación,  Ciencias de
la Tierra, ciencias
ambientales y afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Geología General Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gráficadores Ingeniero Civil o
Ingeniero en Minas
Ingeniero Geólogo

Maestría Maestría o Doctorado en
Geografía, Medio
Ambiente y
Ordenamiento Territorial

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Mineralogía Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la educación
o  Ciencias de la Tierra y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Metodología de la
Investigación

Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Especialidad, Maestría o
Doctorado en
Investigación y/o
Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Topografía Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Petrografía Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Geología Estructural Ingeniero Geólogo Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Resistencia de
Materiales

Ingeniero Civil
Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Mecánica de Fluidos Ingeniero en Minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas de
Información
Geográfica

Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Geografía, Medio
Ambiente y
Ordenamiento Territorial

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Geomecánica de Rocas Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hidrogeología Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Geología de MInas Ingeniero Geólogo o
Ingeniero en Minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Mecánica de Rocas ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Maquinaria de Minería ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Yacimientos Minerales ingeniero geólogo o
Ingeniero en minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Legislación de leyes
nacionales

Abogado o ingeniero en
minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Leyes  o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cartografía Geológica ingeniero en minas
ingeniero geólogo

Maestría Maestría o Doctorado en
Geografía, Medio
Ambiente y
Ordenamiento Territorial

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perforación y Voladura Ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Geotécnia Minera Ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación de
Yacimientos

Ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Explotación a Cielo
Abierto

Ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Franqueo Minero Ingeniero en minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Construcciones
Mineras de Superficie

Ingeniero Civil o
Ingeniero en minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Seguridad Minera Ingeniero en Seguridad
Industrial o Ingeniero en
MInas

Maestría Maestría o  Doctorado
en Seguridad industrial

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Transporte Minero Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Franqueo y Entibación Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Explotación
Subterránea

Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Emprendimiento y
Liderazgo

Multiple Maestría Maestría o Doctorado en
Administración de
Empresas

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Drenaje, ventilación y
alumbrado

Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Obras Subterráneas Ingeniería en Minas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Planeación y
organización de Obras
mineras

Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño de Minas Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas de
Explotación

Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ingeniería de la
Contaminación

Ingeniero Minas Maestría Maestría o Doctorado en
Administración
Ambiental o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Investigación
Científica Aplicada

Multiple Maestría Maestría o Doctorado en
Investigación y/o
Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Elaboración de
Proyectos

Multiple Maestría Maestría o Doctorado en
Investigación y/o
Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Aplicaciones
Informáticas para la
Minería

Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Geografía, Medio
Ambiente y
Ordenamiento Territorial

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Economía Minera Ingeniero en Minas o
Economista

Maestría Maestría o Doctorado en
Administración
Ambiental o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Gestión de la actividad
minera

Ingeniero en MInas o
Ingeniero Quimico

Maestría Maestría o Doctorado en
Administración
Ambiental o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración
Ambiental

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero en MInas

Maestría Maestría o Doctorado en
Administración
Ambiental o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Conflictos Sociales Sociólogo, Ingeniero
Ambiental o Ingeniero
en minas

Maestría Maestría o Doctorado en
Administración
Ambiental o Ciencias
Ambientales

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tecnologías de la
Automatización

Ingeniero en Minas o
Ingeniero Electronico

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de titulación Ingeniero en MInas Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Beneficio mineral Ingeniero en Minas o
Ingeniero Metalúrgico

Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
ciencias ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética de la Ingeniería Multiple Maestría Maestría o Doctorado en
Ciencias de la Tierra,
Ciencias Ambientales y
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

4,335,420 1,083,855 433,542 433,542 6,286,359

150,000 0 0 0 150,000

0 142,500 0 0 142,500

0 500,000 0 0 500,000

Subtotal 7,078,859

100,000 0 0 0 100,000

2,000,000 0 0 0 2,000,000

300,000 0 0 0 300,000

Subtotal 2,400,000

Total 9,478,859

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_4436_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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