
DIRECTORIO

INFORMES

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.

Requisitos de Ingreso

Campus Guanajuato
División de Ingenierías

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

Tel: 01(473)7322291 Ext. 3216

M.C. ROBERTO ONTIVEROS IBARRA
rontiver@ugto.mx

COORDINADOR DEL PE DE INGENIERO DE MINAS 

LICENCIATURA EN
INGENIERO DE MINAS 

Perfil de Ingreso

NO me tires
¡Compárteme!

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
CAMPUS GUANAJUATO 

Ingenierías Campus Guanajuato

WWW.DI.UGTO.MX

El aspirante a la carrera de Ingeniero de Minas 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 Matemáticas, Física, Química 
General 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 contínua y trabajo en equipo, 
integridad, disciplina, ética, responsabilidad, creatividad, seguridad y confianza.

Campo Laboral

- El mercado laboral para los egresados de la carrera de Ingeniero de Minas ha estado 
regularmente bien definido, y se ha circunscrito principalmente a empresas privadas 
dedicadas a la minería y a los organismos públicos encargados de fomentar el 
desarrollo del sector minero, energético y de vías de comunicación y conducción de 
aguas.

- El campo de trabajo para los egresados del Programa de Ingeniero de Minas, se 
constituye principalmente por empresas del sector minero, del sector de la 
construcción en obras de infraestructura civil y en el sector público. Pueden 
desempeñar funciones que van desde la supervisión, cuando cuentan con poca 
experiencia, hasta la dirección de unidades y empresas mineras después de pasar por 
un proceso de desarrollo y formación en la propia industria; también puede dedicarse 
a la consultoría y a operar con empresas propias como contratistas.

- El mercado laboral actual tiende a ser más amplio ya que muchas empresas que se 
dedican a la extracción de minerales no metálicos que se utilizan en la industria de la 
construcción, están demandando ingenieros de minas para la supervisión y 
administración de sus operaciones, como en cementeras, marmoleras, explotación 
de materiales pétreos ornamentales, explotación de arcillas y materiales cerámicos, 
explotación de rocas con calidad de agregados para construcción, entre otros.

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

3ª parte: examen EXCOBA, (40%).

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

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

PASO D. Requisitos Académicos y Administrativos de Ingreso. Una vez aprobado el 
examen de admisión, es necesario entregar la siguiente documentación: a)	 E l 
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.

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

Paso C. Examen
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Criterios de Selección



CURRICULAR
- Los egresados basados en la autoconfianza y convicción tendrán capacidad para 
mantener altos estándares profesionales, éticos y habilidades críticas para el liderazgo 
y la supervisión.

- Los egresados tendrán la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y 
comunicarse de manera efectiva con diferentes tipos de gente.

- Los egresados tendrán la capacidad para ejercer sus conocimientos como 
profesionales en la práctica de la ingeniería de minas o en un área relacionada a la 
misma.

MapaObjetivos Educacionales

Atributos del Egresado

- Diseña y calcula sistemas de refuerzo y fortificación de excavaciones que 
pueden ser mineras o de diversos tipos de infraestructura (urbana, carretera, 
hidráulica, etc.) para garantizar la seguridad de personal y equipo utilizado 
durante su construcción y la funcionalidad de las mismas durante toda su vida 
útil.

- Diseña y supervisa con liderazgo la ejecución de excavaciones (mineras o de 
infraestructura y construcción) por medios mecánicos o con la aplicación de 
explosivos poniendo especial énfasis en el aprovechamiento responsable de 
todos los insumos y equipos a su cargo, así como en la seguridad de todo su 
personal.

- Promueve y establece mecanismos para integrar equipos de trabajo 
comprometidos con el logro de objetivos y metas de proyectos.

- Interpreta e integra información topográfica y geológica para definir rumbos 
de acción en cuanto al diseño de obras y al cumplimiento de metas con 
responsabilidad.

-Evalúa técnica y económicamente un prospecto minero para definir la 
viabilidad de su explotación y utilizar la información resultante 
responsablemente en la toma de decisiones.

- Define y selecciona el número de personas necesarias para una operación 
minera en función de la máxima productividad de todas las actividades.

- Realiza levantamientos topográficos superficiales y subterráneos para 
controlar el desarrollo de los proyectos a su cargo de forma sistemática y con 
disciplina.

- Controla y supervisa la ejecución de las diversas actividades que integran una 
operación minera, desde el arranque hasta la extracción y concentración del 
mineral de diversos tipos de yacimientos minerales para garantizar el 
cumplimiento de las metas cuidando responsablemente que todo lo realizado se 
ejecute en función de todas la leyes y normas vigentes aplicables.

- Realiza estudios para estimar los recursos y reservas de diversos tipos de 
depósitos minerales para integrar la información a estudios de viabilidad.

- Diseña las diversas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de 
una mina buscando minimizar la inversión, maximizar la recuperación de los 
depósitos minerales y en consecuencia su aprovechamiento sustentable 
buscando la máxima seguridad para el personal que intervendrá en la ejecución 
dAtre las diversas actividades.

- Planea y administra operaciones de minas a corto, mediano y largo plazo para 
garantizar la máxima rentabilidad y en consecuencia la sustentabilidad de los 
proyectos y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes aplicables.

-Participa en estudios para definir y evaluar métodos para concentración de 
minerales y sitios para disposición de residuos de tal forma que la recuperación 
de los minerales económicos se maximice y los depósitos de residuos cumplan 
con las normas vigentes.

- Calcula y selecciona equipo para las diversas actividades que constituyen una 
operación minera (desarrollos, producción, extracción, ventilación, bombeo, 
etc.) buscando la máxima eficiencia para garantizar la rentabilidad de las 
operaciones en un entorno completamente seguro.

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 
inscripción

Cálculo diferencial
NELI04036  (4)

SEGUNDA 
inscripción

TERCERA 
inscripción

CUARTA 
inscripción

QUINTA 
inscripción

SEXTA 
inscripción

SEPTIMA 
inscripción

OCTAVA 
inscripción

Cálculo integral
NELI04076  (4)

Probabilidad y 
estadística

NELI04038  (4)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Optativa
Área Complementaria

(3 ó 4)

Optativa
Área de Profundización

(3)

Química
NELI05114  (5)

Métodos numéricos con 
programación
NELI04129  (4)

Ecuaciones 
diferenciales
NELI04042  (4)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Hidrogeología minera
IILI03117  (3)

Contabilidad y costos
EALI03059  (3)

Ingeniería económica y 
evaluación  proyectos

IILI04252  (4)

Algebra superior y 
geometria vectorial

NELI04122  (4)

Algebra lineal
NELI04035  (4)

Mecánica de fluidos
IILI05108  (5)

Ingeniería eléctrica
IILI04244  (4)

Preparación mecánica 
de minerales
IILI05112  (5)

Concentración de 
minerales

IILI05097  (5)

Diseño de instalaciones 
mineras I

IILI05115  (5)

Diseño de instalaciones 
mineras II

IILI05119  (5)

Fundamnetos de 
minería

IILI04240  (4)

Física
NELI05067  (5)

Mecánica analítica
NELI05115  (5)

Resistencia de 
materiales

IILI05110  (5)

Ecología
IILI03024  (3)

Impacto y sistemas de 
gestión ambiental

IILI04248  (4)

Explotación de minas a 
cielo abierto
IILI05116  (5)

Operaciones unitarias 
minería a cielo abierto

IILI05120  (5)

Geología general
IILI05106  (5)

Mineralogía
IILI05107  (5)

Petrología general
IILI04242  (4)

Yacimientos minerales
IILI04246  (4)

Geología estructural
IILI05111  (5)

Mecánica de rocas
IILI05113  (5)

Explotación de minas 
subterráneas
IILI05117  (5)

Operaciones unitarias 
en minería subterránea

IILI05122  (5)

Geometria descriptiva y 
taller de dibujo
IILI04236  (4)

Planimetría y altimetría
IILI04206  (4)

Topografía subterránea
IILI04223  (4)

Seguridad industrial
IILI03082  (3)

Legislación minera
IILI03176  (3)

Geología de minas
IILI05114  (5)

Modelación y diseño de 
minas I

IILI04252  (4)

Modelación y diseño de 
minas II

IILI04238  (4)

Inglés principiante
SHLI03009  (3)

Inglés principiante 
avanzado

SHLI03100  (3)

Inglés intermedio
SHLI03101  (3)

Inglés intermedio 
avanzado

SHLI03102  (3)

Inglés avanzado 
principiante

SHLI03104  (3)

Optativa
Área de Profundización

(3)

Optativa
Área de Profundización

(3)

Optativa
Área de Profundización

(3)

Optativa
Área. General     +

(3)

Optativa
Área. General     +

(3)

Optativa
Área. General     +

(3)

Optativa
Área Complementaria

(3)

Estancia en la
industria I

IILI04247  (4)

Estancia en la
industria II

IILI04249  (4)

Estancia en la
industria III
IILI04253  (4)

Optativa
Área de Profundización

(3)
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Optativas: ÁREA GENERAL
S1:» Desarrollo de habilidades del pensamiento SHLI03118 (3) 
S2:» El hombre y el medio ambiente SHLI03057  (3)
S3:» Metodología de la investigación SHLI03006  (3)
S1, S2, S3 y S4 Listado de Actividdes del Área General 

ÁREA GENERAL
Op~Ob9 + Op18  ≥ 21

ÁREA BÁSICA COMÚN
Ob 58 + Op9  ≥ 58

ÁREA BÁSICA DISCIPLINAR
Ob= 66

ÁREA DE PROFUNDIZACIóN
Ob61 + Op21 ≥ 76

ÁREA COMPLEMENTARIA
Ob7+ Op31 ≥ 23

PRACTICUM
Ob = 12

Optativas: ÁREA COMPLEMENTARIA
» Computación  IILI03045  (3)         » Comunicación y red. Inf.  SHLI03120  (3)   » Ingeniería Industrial  IILI03047  (3)
» Anal. cuantitativo  IILI03178  (3)  » Sem. calidad y plan est.   EALI03061  (3)   » Admio. de RR HH  EALI03039  (3)
» Construcción  IILI03055  (3)         » Congreso  IILI04277  (4) » Ing. Geológica  IILI03054  (3)
» Sem. de desarrollo de empr. EALI03062  (3)

Optativas: ÁREA DE PROFUNDIZACIóN
» Superación y liderazgo EALI03043  (3)     » Seminario de ventilación  IILI03059  (3)
» Seminario de titulación I  SHLI03093  (3)  » Seminario de explosivos  IILI03060  (3)
» Seminario de titulación II    IILI03056  (3)  » Seminario de seguridad    IILI03061  (3)
» Cierre de Minas  IILI03057  (3)

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
MAPA CURRICULAR: PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO DE MINAS 2015 (≥	256 cdts)

UDA cursada
UDA cursada y aprobada

S1: Desarrollo Personal (6)
S2 Responsabilidad Social (5)

S3: Creatividad y E. E. (5) 
S4: Formación Cult. e Int. (5)

Optativas: AREA BÁSICA COMÚN
» Cálculo vectorial   NELI04077  (4)
» Termodinámica E. NELI05116  (5)

NOMENCLATURA
Nombre de la UDA 

Obligatotia u Optativa
Clave y (# créditos)
1 credito = 25 h total

(12)
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