
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN MINAS  
 
 
OBJETIVO DE LA CARRERA 

El plan de estudios de la Ingeniería en Minas, tiene como objetivo, formar profesionistas que 

tengan un perfil científico y humanista  autogestivo y que desarrollen las competencias que se 

requieren para insertarse en el ámbito laboral tanto del sector privado como público respetando 

su entorno socioeconómico y ambiental 
 
PERFIL DE INGRESO 

Los estudiantes que ingresan a la Licenciatura en Ingeniería en Minas deberán de aplicar y 

manejar las competencias adquiridas en el nivel medio superior definidas como perfil de egreso 

del bachillerato, además tendrán que contar con los siguientes conocimientos, habilidades y 

Actitudes y Valores  
 

 Tener aptitudes para el trabajo en obras mineras superficiales y subterráneas. 

 Habilidad para trabajar en equipo y laborar en el campo  

 Capacidad para sistematizar ideas en forma oral y escrita 

 Razonamiento lógico, sintetizar ideas, manejar y procesar datos. 

 Conocimientos básicos de matemáticas, algebra y trigonometría. 

 Conocimientos Generales de Física y Química. 

 Sensibilidad social y vinculación con su entorno 

 Tolerante con la diversidad cultural u social 

 Respeto a la naturaleza y el medio ambiente. 

 Tener valores morales y éticos. 

 Conciencia de ser universitario y sentirse universitario     

 
 
PERFIL DE EGRESO 

Los egresados de la licenciatura en Ingeniería en Minas cuenta con los conocimientos, las 

competencias, actitudes y valores que facilitan su incorporación al ámbito laboral, proyecta y 

dirige las actividades productivas relacionadas con la investigación, y explotación de recursos 

minerales con la realización de diseño y cálculo de proyectos de perforación, construcción y 

explotación de túneles y tiros en obras subterráneas y a cielo abierto. 

 

MERCADO LABORAL 
El ingeniero en Minas es un profesional capaz de desempeñarse en el sector privado y público 

 

Sector privado  

 Empresas mineras Nacionales e internacionales  

 Empresas mineras Dedicadas a la exploración y explotación de minerales  

 Empresas dedicadas a la construcción de proyectos mineros  

 Empresas productoras de materiales e insumos para la construcción 

 Consultoría sobre factibilidad financiera y técnica de proyectos mineros 

 

Sector Público 

 Instituciones de los tres niveles de gobierno dedicadas al ámbito minero. 

 Como Docente e Investigador en Universidades y centros de investigación  

 

 

 



PLAN DE ESTUDIO: 9 semestres 

ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Manejo de tecnologías de la información y comunicación Inglés I 

Habilidades para la comunicación de ideas Inglés II 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo Análisis del mundo contemporáneo 

 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Básica por Área Disciplinar 
 

Geología general Algebra lineal 

Química  Introducción a la ingeniería en minas 

Diseño asistido por computadora Física I 

Hidrogeología Topografía general 

 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Profesional Específica 
 

Análisis de minerales Geología estructural 

Mineralogía  Cálculo diferencial e integral 

Seguridad minera Ingeniería económica 

Resistencia de materiales Economía minera 

Geometría descriptiva Geotecnia 

Legislación minera y ambiental Obras subterráneas 

Geometría y trigonometría plana Prácticas de topografía subterránea 

Construcción minera Hidráulica aplicada 

Física II Explotación de minas a cielo abierto 

Topografía subterránea Estadística aplicada 

Mecánica de rocas Optativa I 

Diseño de instalaciones mineras I Optativa II 

Diseño de instalaciones mineras II Optativa III 

Prospección de yacimientos minerales Optativa IV 

Petrología  

 

ETAPA DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 

Explotación de minas subterráneas Proyectos de inversión mineros 

Yacimientos minerales Servicio social 

Perforación y voladura de rocas Prácticas profesionales 

Seminario de titulación Actividades no escolares  

Evaluación ambiental de proyectos mineros Electiva I 

Diseño estructural aplicado a minas Electiva II 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

Explosivo en minado subterráneo Manejo de lixiviados 

Ventilación de minas y manejo de gases tóxicos Diseño de plantas mineras 

Ingeniería de costos Software minero. 

Geotecnia para procesos de excavación Temas especiales de geotecnia  

Manejo ambiental de residuos mineros Equipo de construcción 

Tecnología para trituración de rocas  Molienda Fina Temas especiales de construcción 

 


