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TÍTULO / Ingeniero en Minas

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
Podrán desempeñarse en el diseño, operación, 
gestión y cierre de faenas mineras, a cielo abierto 
o subterránea, tanto en las etapas de prospección 
como explotación de mina, investigando, adaptando 
y desarrollando tecnología que permitan mejorar 
cada una de dichas etapas. Además, podrá 
desarrollarse en la administración de proyectos 
mineros, elaborando informes de gestión, 
presupuestos y costos enfocados en la factibilidad 
del mismo. Por otra parte, podrán ejercer como 
profesionales independientes o trabajar en 
empresas públicas o privadas que brindan servicios 
a la industría minero metalúrgica a lo largo del 
país.

El Ingeniero en Minas posee conocimientos en el 
área de exploración y explotación minera, geología 
y mineralogía, saberes que aplica en la evaluación 
de yacimientos, estudio de factibilidad económica 
y diseño de mina, definiendo el trazado de ésta y 
contemplando en ello la planificación de su 
funcionamiento, como la posibilidad de explotación 
futura, diseño y gestión de cada una de las tareas 
requeridas en las distintas etapas del proyecto.

CAMPO LABORAL
El titulado de la carrera Ingeniería en Minas del Instituto Profesional de Chile cuenta con 
competencias que lo habilitan para trabajar en las áreas de geología aplicada al sector 
minero, planificación, gestión y administración de proyectos mineros, explotación y 
operación de yacimientos mineros y procesos metalúrgicos, enfocado en la prevención 
de riesgos y cuidado del medio ambiente.
El Ingeniero en Minas despliega habilidades y destrezas que lo capacitan y facultan para 
elaborar y evaluar proyectos mineros en sus distintas etapas, para administrar operaciones 
mineras, para colaborar con otros profesionales del área de la minería y Ciencias de la 
Tierra, para supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental y aplicar planes de 
prevención de riesgos y para desempeñarse en los niveles productivos en compañías 
mineras del sector público y  privado, como también en empresas consultoras y de 
servicios para la industria.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional. 
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INGENIERÍA EN MINAS
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Introducción a la
Minería y Metalurgia

Geología 

Interpretación y
Cubicación de Planos

Química General

Leyes y Normativa 
Aplicada a la Minería

Inglés I 

Métodos de
Explotación Minera

Mineralogía
y Petrografía

Geometría y
Trigonometría

Química Aplicada
a la Minería

Matemática
Aplicada

Inglés II 

Perforación

Preparación Mecánica
de los Minerales

Topografía

Física I

Empleabilidad
y Emprendimiento

Administración y
Capital Humano

Tronadura

Proceso y Operación
de Plantas Mineras

Topografia Minera

Medio Ambiente
y Tratamiento de

Residuos Peligrosos

Prevención de
Riesgos en Minería

Carguío y Transporte

Resistencia
de Materiales

Administración
de Equipos

y Maquinarias

Física II

Álgebra

Inglés III

Geología Estructural

Economía

Minería SustentableCálculo

Geomecánica

Estadística Aplicada

Procesamiento
de Minerales

Fortificación
Minas

Evaluación
de Proyectos

Ventilación
Minas

Evaluación
de Yacimientos

Contabilidad, Costos
y Presupuestos

Gestión y
Dirección Estratégica

Práctica Laboral

Drenaje
Minas

Examen
de Título

Taller de Titulación

Proyecto
Minero Piloto

Salida Intermedia: Técnico de Nivel Superior en Minería.
Requiere Taller de Integración en Minería y Práctica Laboral.

ESCUELA DE MINERÍA


