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El campo de trabajo para los egresados del Programa de Ingeniería 
Metalúrgica, se encuentra en la industria minero-metalúrgica, en el área de 
plantas de beneficio y extracción. Pero igualmente puede desempeñarse en la 
industria del carbón; plantas lavadoras y plantas concentradoras, y en el sector 
acerero y de refinación. Durante esta etapa; cuando cuenta con poca 
experiencia, desempeña funciones de supervisor de operaciones o procesos, 
supervisor de calidad, investigación, entre otras. Un porcentaje mínimo se 
incorpora al área de servicios, en bufetes de ingeniería y de consultoría, en 
empresas dedicadas a brindar servicios técnicos especializados.

Asimismo, puede ejercer tanto en la industria privada como en el sector 
público en áreas de operación, investigación, planeación (diseño, control) y 
administración. Su ejercicio como docente, estaría restringido al nivel medio 
superior. Para incursionar como docente del nivel superior, el ingeniero 
metalúrgico deberá haber accedido y contar con estudios de posgrado, los que 
preferentemente deberán ser en un programa científico-práctico.

Campus Guanajuato
División de Ingenierías

Sede San Matías: Ex-Hacienda San Matías S/N,
Col. San Javier, C.P. 36020, Guanajuato, Gto.

DR. ENRIQUE ELORZA RODRÍGUEZ
erelorza@ugto.mx 

COORDINADOR DEL PE DE INGENIERO METALÚRGICO 

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA METALÚRGICA 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
CAMPUS GUANAJUATO 

Ingenierías Campus Guanajuato

WWW.DI.UGTO.MX

Haber concluido íntegramente el nivel antecedente, que para este programa es 
la preparatoria o bachillerato, así como, participar en el proceso de admisión, 
en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria publicada y 
obtener la categoría de admitido al final del mismo, son unas de las exigencias 
que dicho programa establece en su proceso de admisión.

3ª parte: examen EXCOBA, (40%).

El aspirante a la carrera de Ingeniero Metalúrgico deberá haber cursado y aprobado el 

nivel medio superior y contar con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

suficientes que le permitan tener éxito al cursar el Programa Educativo. Deberá contar 

con conocimientos del área de Química General, Matemáticas, Física, y Computación; y 

con habilidades del tipo lógico y de razonamiento que le permitan efectuar análisis y 

síntesis; así como de comunicación oral y escrita, capacidad de trabajo, liderazgo, 

mejora continua y trabajo en equipo, integridad, disciplina, ética, responsabilidad, 

creatividad, seguridad y confianza.

1ª parte: Test de valores, actitudes y habilidades, (10%).

2ª parte: examen de conocimientos de matemáticas, (50%).

Perfil del Ingreso

NO me tires
¡Compárteme!
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CURRICULAR

Objetivos Educacionales Mapa

Atributos del Egresado

Proceso de Inscripción
PASO A. Registro en línea, consulta www.di.ugto.mx

PASO C. Examen

PASO B. Registro y validación de cédula. Consultar a la coordinación de Registro y 
Control Escolar. www.daa.ugto.mx

PASO E. Requisitos Académicos y Administrativos de Ingreso. Una vez aprobado el 
examen de admisión, es necesario entregar la siguiente documentación: a) El 
certificado total de estudios de bachillerato, en caso de los extranjeros se requiere 
revalidación de estudios de bachillerato, b) acta de nacimiento, o el FM3 para el caso 
de los extranjeros, c) comprobante de admisión al programa, carta de conducta, e)  
solicitud de inscripción f) proyecto de estudios y g) comprobante de pago, 

- Los graduados producirán diseños de ingeniería basados en principios sólidos y 
que consideren la funcionalidad, el medio ambiente, la seguridad, la 
rentabilidad, la responsabilidad social, y la sostenibilidad (sustentabilidad).
- Los graduados contribuyen a las necesidades de la sociedad a través de su 
práctica profesional, la investigación y el servicio, reconociendo y buscando el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, como el trabajo de posgrado u otra 
educación profesional.

- Los graduados demuestran buen nivel de experiencia técnica en metalurgia de 
manera que puedan tener éxito en puestos de la práctica o investigación de la 
ingeniería metalúrgica, y en otros campos que elijan seguir.

- Las competencias específicas identificadas para el egresado del Programa 
Educativo de Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica son:

- Administra los procesos metalúrgicos, teniendo en cuenta aspectos como: 
seguridad, economía, cuidado del medio ambiente, etc., para mantener o, si le es 
posible, reduce los costos de producción y hace costeables los procesos.

- Supervisa, opera y mantiene los procesos u operaciones unitarias metalúrgicas 
para tener controlados los parámetros del proceso que permita obtener la mayor 
recuperación de los valores.

- Investiga y desarrolla alternativas “innovadoras” que permitan el mejor 
aprovechamiento de los recursos minerales mediante el uso de nuevos reactivos o 
métodos de extracción que sean más amigables con el medio ambiente.

- Diseña, calcula y proyecta procesos metalúrgicos para el tratamiento de menas 
aplicando los conocimientos adquiridos en el aula para que los equipos que se 
encuentran en la planta de beneficio sean los adecuados para llevar acabo la 
mayor recuperación posible de los minerales que valor adquisitivo.

- El egresado del programa de Ingeniero Metalúrgico es un profesional que tiene la 
capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento; con habilidad y 
valores para reconocer y analizar problemas y para planificar estrategias para su 
solución; capaz de planificar, diseñar y ejecutar proyectos de investigación.

- Controla y optimiza la calidad de los procesos metalúrgicos y sus productos, 
mediante la realización de muestreos y analizando las muestras tomadas, cuyos 
resultados ayuden a tomar decisiones en el proceso.
- Estudia y aplica las tecnologías vigentes en el tratamiento metalúrgico de las 
menas para aplicarlas en los procesos y poder controlar los diferentes parámetros 
de los procesos metalúrgicos.

- Evalúa los procesos u operaciones unitarias de concentración, extracción, 
refinación y adaptación de los metales y/o minerales, aplicando los 
conocimientos en el aula para obtener la mayor recuperación de valores en los 
diferentes procesos.
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