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Descripción

El magíster en Minas, mención Mineralurgia y Metalurgia Extractiva, cubre las falencias, 
necesidades y la actualización científica y técnica de los profesionales en ese campo,        
aportando los conocimientos y habilidades básicas necesarias que precisa la industria 
minera que proyecta, impulsa, construye, explota minas y beneficia los minerales                   
obtenidos, con énfasis a la Región Sur, acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo 
del Buen Vivir y el Plan Toda Una Vida.

El presente programa está orientado a personas graduadas con título de tercer nivel            
debidamente registrados en el Sistema de Información de Educación Superior                        
(SENESCYT), de preferencia en el área de las Ciencias de la Tierra, preferentemente en las 
Ingenierías en: Geología, Minas y Metalurgia. Los maestrantes deben poseer habilidades y 
destrezas en el conocimiento, manejo y mantenimiento de software especializado para la 
optimización, control y automatización de los procesos mineros y metalúrgicos.

Perfil de ingreso

Requisitos de Ingreso

Documento oficial que acredite capacidades especiales (de ser el caso).
Solicitud de admisión al Programa de Posgrado, Maestría en Minas
Copia del Título de tercer nivel relacionado preferentemente con el perfil de ingreso y          
debidamente registrado en la Senescyt.
Fotocopia a color o archivo digital de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 
actualizados. Para el caso de extranjeros presentar fotocopia de pasaporte válido.
Currículo vitae actualizado, con anexos probatorios y copias de los artículos científicos 
publicados de ser el caso.
Expediente académico con promedio general.
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante para inscribirse 
en el programa deberá presentar su título debidamente apostillado o legalizado vía           
consular.
Asistir a la entrevista con el Comité Académico en la fecha que se fije, la cual se podrá          
realizar por medios telemáticos.
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El magíster en Minas, mención Mineralurgia y Metalurgia Extractiva, cubre las falencias, 
necesidades y la actualización científica y técnica de los profesionales en ese campo,        
aportando los conocimientos y habilidades básicas necesarias que precisa la industria 
minera que proyecta, impulsa, construye, explota minas y beneficia los minerales                   
obtenidos, con énfasis a la Región Sur, acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo 
del Buen Vivir y el Plan Toda Una Vida.

El presente programa está orientado a personas graduadas con título de tercer nivel            
debidamente registrados en el Sistema de Información de Educación Superior                        
(SENESCYT), de preferencia en el área de las Ciencias de la Tierra, preferentemente en las 
Ingenierías en: Geología, Minas y Metalurgia. Los maestrantes deben poseer habilidades y 
destrezas en el conocimiento, manejo y mantenimiento de software especializado para la 
optimización, control y automatización de los procesos mineros y metalúrgicos.

Datos Generales

El profesional de esta rama de estudio: 

    › Muestra sólidos conocimientos técnicos y prácticos, comprende y contextualiza                
conceptos ligados a la ingeniería de producción de los recursos naturales no renovables 
con la aplicación a los sistemas de explotación a cielo abierto y subterráneo, preparación y 
recuperación metalúrgica de minerales utilizando métodos y procedimientos innovadores.

    › Aplica las teorías, paradigmas, categorías o sistemas conceptuales relacionados a la 
minería y metalurgia con pertinencia, ética profesional y responsabilidad social propiciando 
un desarrollo ambiental sostenible.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Minas, mención Mineralurgia y Metalurgia Extractiva

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 3 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: : $ 8.000

Contactos e Información

Mgtr. Stalin Ivan Puglla Arévalo
Coordinador del Programa

Contacto: 099 456 6696
Correo electrónico: maestria.minas@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Asignatura Horas

Metodologia de la Investigación 48

Mineralogía 96

Tratamiento de efluentes mineros 96

Diseño y construcción de escombreras y relaveras 72

Geologia aplicada 96

Geoestadistica 72

Legislacion minera y ambiental 48

Geomineria y ambiente 48

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 576

Asignatura Horas

Diseño y equipos de plantas de beneficio 120

Procesos de automatizacion 48

Seguridad industrial minera 48

Unidad de titulación: a.) Trabajo de titulación 440

Periodo académico 3

TOTAL 656

Asignatura Horas

Caracterizacion tecnica de minerales por Metodos fisico quimicos 120

Tecnologia de la conminucion y clasificacion 120

Tecnologia de beneficio de minerales 120

Beneficio aurifero 120

Beneficio de menas polimetalicas de Cu, Pb, Zn 120

Periodo académico 2

TOTAL 600
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O Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


