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El uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación

1.- De las siguientes competencias generales, selecciona aquellas que, con base a las actividades desarrolladas en el transcurso de tus 
prácticas profesionales, tuvieron un mayor impacto 

El razonamiento lógico y matemático 

Comunicación oral y escrita
El autoaprendizaje
La creatividad
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El espíritu emprendedor 
El dominio de un segundo idioma
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La comprensión del entorno social y natural 

La generación de un ambiente sustentable

2.- De las siguientes competencias especificas, selecciona aquellas que, con base a las actividades desarrolladas en el transcurso de tus 
prácticas profesionales, tuvieron un mayor impacto

CE1. Realiza levantamientos topográficos superficiales y subterráneos para controlar el desarrollo de los proyectos a su cargo de forma 
sistemática y con disciplina.

CE2. 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. 

CE3. Realiza estudios para estimar los recursos y reservas de diversos tipos de depósitos minerales para integrar la información a 
estudios de viabilidad.

CE4. 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.

CE5. 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.

CE6. 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 de las diversas actividades.

CE7. 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.

CE8. 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. 

CE9. Define y selecciona el número de personas necesarias para una operación minera en función de la máxima productividad de todas 
las actividades. 

CE10. 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.

CE11. Promueve y establece mecanismos para integrar equipos de trabajo comprometidos con el logro de objetivos y metas de 
proyectos.

CE12. 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.

CE13. 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.
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4.- OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE SU PROFESIONALIZACIÓN 

5.- MENCIONA LAS PROBLEMATICAS O DIFICULTADES A LAS QUE TE ENFRENTASTE EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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3.- Cumplimiento de las funciones encomendadas
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