
OE 1
Los egresados serán capaces de liderar trabajos geológicos en cartografía, exploración y evaluación de 

yacimientos minerales, estudios geohidrológicos, geotécnicos y de riesgos geológicos y temas afines.

OE 2 Los egresados se capacitan, investigan y/o actualizan en su profesión mediante estudios de posgrado.

AE 1
Realiza estudios petrográficos y análisis químicos para determinar el origen, composición y evolución de las rocas, 

aplicando los conocimientos adquiridos en su formación.

AE 2

Define la estratigrafía y realiza el análisis estructural para establecer el orden de depositación de las unidades 

geológicas en una región y para definir tanto las macroestructuras como las microestructuras presentes, con el fin 

de establecer la evolución tectónica de dicha región.

AE 3

Elabora la Geomorfología, Morfometría y Morfotectónica para establecer las formas del relieve de una región, y los 

factores que las formaron que le permitan identificar las áreas de mayor energía, límites de cuencas, erodabilidad y 

desarrollar su actividad profesional con un sentido de servicio a la sociedad y con apego a su calidad y apego 

profesional.

AE 4

Efectúa estudios geoquímicos y geofísicos para determinar tanto el contenido de especies iónicas en aguas 

superficiales, subterráneas, hidrotermales, como la composición química de rocas, y sus aplicaciones en evolución 

geoquímica de aguas naturales y en prospección mineral. Determina las propiedades físicas de la corteza terrestre, 

el profesional se mantiene crítico ante el avance científico y el desarrollo de su entorno.

AE 5

Diseña estudios de prospección y exploración de minerales, realiza análisis para determinar áreas con 

posibilidades de contener depósitos minerales, y su cuantificación. Las técnicas y las determinaciones de 

parámetros a establecer son: muestras tomadas, kilómetros cuadrados explorados, metros perforados, eficiencia 

de la perforación, ley de las muestras ensayadas y costos unitarios. 

AE 6

Elabora estudios de aguas subterráneas y calidad del agua, define el proceso o procesos económicos necesarios 

para definir los depósitos, extraer y administrar los recursos hídricos del subsuelo con respeto así mismo, a los 

demás y al medio ambiente.

AE 7
Diseña estudios geotécnicos para conocer las propiedades físicas de suelos y rocas para determinar zonas de 

riesgo o problemas de subsidencia y fallamiento activo.

AE 8

Realiza la planeación, diseño y desarrollo de proyectos geológicos para llevar a cabo de la manera más adecuada 

estudios de geología general y aplicada, los cuales resolverán problemas específicos o realizarán tareas 

determinadas dentro de un proceso u operación unitarias.

AE 9

Diseña, desarrolla y utiliza sistemas de información geoespacial para aplicarlos a la prospección y exploración de 

yacimientos minerales, así como a geohidrología, contaminación ambiental, análisis geotécnico, análisis de riesgos 

y planeamiento y desarrollo urbano, entre otros, incentiva a ser emprendedores, líderes e innovadores.

AE 10

Utiliza sensores remotos de cualquier plataforma para el análisis de regiones o áreas específicas, mediante 

programas especializados, con fines de prospección y exploración mineral, geohidrológicos, geotécnicos, 

contaminación ambiental, riesgos, planeamiento urbano, accidentes y desastres naturales, con honestidad y 

responsabilidad y ética profesional.

AE 11
Realiza actividades de investigación y desarrollo para estimular habilidades y cultivar un carácter requerido para 

desempeñar esas funciones. 

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO GEÓLOGO

OBJETIVO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Formar profesionales para la aplicación, gestión y desarrollo simultáneo del conocimiento propio de las Ciencias de la Tierra, por 

medio de los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores que adquirirá durante el programa para que le permitan 

establecer, optimizar, controlar y administrar los procesos de exploración de yacimientos minerales y energéticos, geotecnia, 

geohidrología, de riesgos geológicos, entre otros, así como resolver los problemas propios de su profesión y de su entorno social.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL P.E. DE INGENIERO GEÓLOGO - UG

ATRIBUTOS O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E. DE INGENIERO GEÓLOGO - UG



OE 1
Los egresados serán capaces de liderar trabajos geológicos en cartografía, exploración y evaluación de 

yacimientos minerales, estudios geohidrológicos, geotécnicos y de riesgos geológicos y temas afines.

OE 2 Los egresados se capacitan, investigan y/o actualizan en su profesión mediante estudios de posgrado.

AE 1
Realiza estudios petrográficos y análisis químicos para determinar el origen, composición y evolución de las rocas, 

aplicando los conocimientos adquiridos en su formación.

AE 2

Define la estratigrafía y realiza el análisis estructural para establecer el orden de depositación de las unidades 

geológicas en una región y para definir tanto las macroestructuras como las microestructuras presentes, con el fin 

de establecer la evolución tectónica de dicha región.

AE 3

Elabora la Geomorfología, Morfometría y Morfotectónica para establecer las formas del relieve de una región, y los 

factores que las formaron que le permitan identificar las áreas de mayor energía, límites de cuencas, erodabilidad 

y desarrollar su actividad profesional con un sentido de servicio a la sociedad y con apego a su calidad y apego 

profesional.

AE 4

Efectúa estudios geoquímicos y geofísicos para determinar tanto el contenido de especies iónicas en aguas 

superficiales, subterráneas, hidrotermales, como la composición química de rocas, y sus aplicaciones en evolución 

geoquímica de aguas naturales y en prospección mineral. Determina las propiedades físicas de la corteza 

terrestre, el profesional se mantiene crítico ante el avance científico y el desarrollo de su entorno.

AE 5

Diseña estudios de prospección y exploración de minerales, realiza análisis para determinar áreas con 

posibilidades de contener depósitos minerales, y su cuantificación. Las técnicas y las determinaciones de 

parámetros a establecer son: muestras tomadas, kilómetros cuadrados explorados, metros perforados, eficiencia 

de la perforación, ley de las muestras ensayadas y costos unitarios. 

AE 6

Elabora estudios de aguas subterráneas y calidad del agua, define el proceso o procesos económicos necesarios 

para definir los depósitos, extraer y administrar los recursos hídricos del subsuelo con respeto así mismo, a los 

demás y al medio ambiente.

AE 7
Diseña estudios geotécnicos para conocer las propiedades físicas de suelos y rocas para determinar zonas de 

riesgo o problemas de subsidencia y fallamiento activo.

AE 8

Realiza la planeación, diseño y desarrollo de proyectos geológicos para llevar a cabo de la manera más adecuada 

estudios de geología general y aplicada, los cuales resolverán problemas específicos o realizarán tareas 

determinadas dentro de un proceso u operación unitarias.

Diseña, desarrolla y utiliza sistemas de información geoespacial para aplicarlos a la prospección y exploración de 

yacimientos minerales, así como a geohidrología, contaminación ambiental, análisis geotécnico, análisis de riesgos 

y planeamiento y desarrollo urbano, entre otros, incentiva a ser emprendedores, líderes e innovadores.

Utiliza sensores remotos de cualquier plataforma para el análisis de regiones o áreas específicas, mediante 

programas especializados, con fines de prospección y exploración mineral, geohidrológicos, geotécnicos, 

contaminación ambiental, riesgos, planeamiento urbano, accidentes y desastres naturales, con honestidad y 

responsabilidad y ética profesional.

Realiza actividades de investigación y desarrollo para estimular habilidades y cultivar un carácter requerido para 

desempeñar esas funciones. 

Así mismo, en conjunto con otros, crítico ante el avance científico, reflexivo y propositivo en el desarrollo profesional.

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO GEÓLOGO

OBJETIVO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Formar profesionales para la aplicación, gestión y desarrollo simultáneo del conocimiento propio de las Ciencias de la Tierra, por 

medio de los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores que adquirirá durante el programa para que le permitan 

establecer, optimizar, controlar y administrar los procesos de exploración de yacimientos minerales y energéticos, geotecnia, 

geohidrología, de riesgos geológicos, entre otros, así como resolver los problemas propios de su profesión y de su entorno social.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL P.E. DE INGENIERO GEÓLOGO - UG

ATRIBUTOS O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E. DE INGENIERO GEÓLOGO - UG



OE 1
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.

OE 2
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).

OE 3

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.

AE 1
Evalúa los procesos u operaciones unitarias de concentración, extracción, refinación y adaptación de los metales 

y/o minerales.

AE 2 Controla y optimiza la calidad de los procesos metalúrgicos y sus productos.

AE 3 Estudia y aplica las tecnologías vigentes en el tratamiento metalúrgico de las menas.

AE 4 Supervisa, opera y da mantenimiento a los procesos u operaciones unitarias metalúrgicas.

AE 5
Administra los procesos metalúrgicos, teniendo en cuenta aspectos como: seguridad, economía, cuidado del 

medio ambiente, etc.

AE 6 Diseña, calcula y proyecta procesos metalúrgicos para el tratamiento de menas.

AE 7 Investiga y desarrolla alternativas “innovadoras” que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos minerales.

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO METALÚRGICO

OBJETIVO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Formar profesionales en Ingeniería Metalúrgica, fomentando una educación basada en el desarrollo de habilidades, que parta de la 

solución de problemas o proyectos reales, para que: operen, supervisen, controlen, administren y optimicen las operaciones o 

procesos de concentración y extracción de los minerales o metales de sus menas, las de su purificación y de las de elaboración de 

bienes para la sociedad.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL P.E. DE INGENIERO METALÚRGICO - UG

ATRIBUTOS O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E. DE INGENIERO METALÚRGICO - UG



OE 1
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.

OE 2
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).

OE 3

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.

AE 1

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.

AE 2
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.

AE 3
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.

AE 4
Supervisa, opera y da mantenimiento a los procesos u operaciones unitarias metalúrgicas para tener controlados 

los parámetros del proceso que permita obtener la mayor recuperación de los valores.

AE 5

Administra los procesos metalúrgicos, teniendo en cuenta aspectos como: seguridad, economía, cuidado del 

medio ambiente, etc., para mantener o, si el posible, bajar los costos de producción y hacer costeables los 

procesos.

AE 6

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.

AE 7
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.

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO METALÚRGICO

OBJETIVO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Formar profesionales en Ingeniería Metalúrgica, fomentando una educación basada en el desarrollo de habilidades, que parta de la 

solución de problemas o proyectos reales, para que: operen, supervisen, controlen, administren y optimicen las operaciones o 

procesos de concentración y extracción de los minerales o metales de sus menas, las de su purificación y de las de elaboración de 

bienes para la sociedad.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL P.E. DE INGENIERO METALÚRGICO - UG

ATRIBUTOS O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E. DE INGENIERO METALÚRGICO - UG



OE 1
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.

OE 2
Los egresados tendrán la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y comunicarse de manera efectiva 

con diferentes tipos de gente.

OE 3
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.

AE 1
Realiza levantamientos topográficos superficiales y subterráneos para controlar el desarrollo de los proyectos a su 

cargo de forma sistemática y con disciplina.

AE 2
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.

AE 3
Realiza estudios para estimar los recursos y reservas de diversos tipos de depósitos minerales para integrar la 

información a estudios de viabilidad.

AE 4

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.

AE 5
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. 

AE 6

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.

AE 7

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. 

AE 8

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.

AE 9
Define y selecciona el número de personas necesarias para una operación minera en función de la máxima 

productividad de todas las actividades.

AE 10

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.

AE 11
Promueve y establece mecanismos para integrar equipos de trabajo comprometidos con el logro de objetivos y 

metas de proyectos. 

AE 12
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.

AE 13

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.

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO DE MINAS

OBJETIVO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Formar recursos humanos con los conocimientos para solucionar problemas de ingeniería relativos a la extracción de minerales y 

modificación de las condiciones naturales de macizos rocosos, en un marco de respeto a la normatividad estatal, nacional e 

internacional existente; con visión de mejora continua y actitud de liderazgo y con un profundo sentido por la seguridad e integridad 

física del personal y equipo a su cargo y de responsabilidad y respeto hacia la sociedad y el entorno ecológico.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL P.E. DE INGENIERO DE MINAS - UG

ATRIBUTOS O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E. DE INGENIERO DE MINAS - UG


