
PLAN CURRICULAR
OBJETIVO EDUCACIONALES

PERFIL DEL GRADUADO

El objetivo de esta Maestría es el de desarrollar estrategias con técnicas cualitativas y cuantitativas en la 
prospección y exploración de depósitos de minerales usando los métodos de sensores remotos, tectónica, 
geoquímica y geofísica. Tendría amplios conocimientos de tratamiento de imágenes, termoquímica, 
magmatismo, metamorfismo, petrología, vulcanología, geoquímica, alteraciones hidrotermales, valorización de 
yacimientos de minerales y petrolíferos.

El Máster egresado con mención en Ingeniería Geológica estará capacitado para: 

Implementar y dirigir proyectos de investigación científica de geología básica y aplicada en sus diversas 
fases.

Desarrollar estrategias y aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas de prospección y exploración 
empleando sensores remotos, petrología, tectónica, geoquímica, geofísica, análisis de la data recopilada, 
elaboración y aplicación de modelos genéticos de depósitos minerales. Asimismo, realizar la valorización de 
yacimientos minerales y petrolíferos, utilizando las herramientas que proporciona la geoestadística para la 
estimación de recursos y las técnicas de muestreos adecuados y de control (QA/QC). 

Preparar la información geológica necesaria y participar en el planeamiento, desarrollo y operación de una 
mina, asimismo aplicar las nuevas tecnologías en geometalurgia para orientar el procesamiento adecuado y 
lograr una máxima recuperación y mínima contaminación ambiental. 

Se cuenta con los laboratorios de mineralogía y petrología microscópica, espectrometría, medioambiente y 
otros.

Sé un
master
DE ALTO NIVEL

info.figmm@uni.edu.pe

381-3843, 481-1070 anexo 4252
Horario de atención: Lunes a viernes  de 8:30 am a 4.00 pm
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PRIMER CICLO

GE-1 Tratamiento de imágenes y sistemas de información geográfica. Obligatorio48 03

GE-2 Termodinámica aplicada a procesos geológicos. Obligatorio48 03

GE-3 Proyecto de tesis de maestría. Obligatorio48 03

GE-4 Métodos geofísicos aplicados a la investigación de recursos geológicos. Obligatorio48 03

CÓDIGO CURSO HORAS CRÉDITOS CONDICIÓN

SEGUNDO CICLO

GE-5 Herramientas numéricas para la exploración. Obligatorio48 03

GE-6 Cuencas Sedimentarias aplicada a la exploración de yacimientos.
. 

Obligatorio48 03

GE-8 Hidrogeología aplicada a proyectos y operaciones mineras. Obligatorio48 03

STE-3 Taller de Tesis I. Obligatorio48 03

CÓDIGO CURSO HORAS CRÉDITOS CONDICIÓN

TERCER CICLO

GE-10 Modelos genéticos de yacimientos y Metalogénesis. Obligatorio48 03

GE-11 Microanálisis y técnicas especificas  de análisis de laboratorio. Obligatorio48 03

GE-12 Estrategias en la prospección geoquímica. Obligatorio48 03

STE-4 Taller de Tesis II. Obligatorio64 04

CÓDIGO CURSO HORAS CRÉDITOS CONDICIÓN

CUARTO CICLO

GE-16 Muestreo geológico. Obligatorio48 03

GE-3 Petrología y mineralogía aplicada a la exploración mineral. Obligatorio48 03

CÓDIGO CURSO HORAS CRÉDITOS CONDICIÓN

CURSO ELECTIVOS

REGIMÉN DE ESTUDIO

GE-19 Modelos Matemáticos Aplicados a la Ingeniería. Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

48 03

GE-9 Deformación, análisis estructural y tectónico aplicados a la exploración minera. Electivo48 03

GE-15 Alteraciones hidrotermales aplicadas a la exploración mineral. Electivo48 03

GE-20 Tópicos especiales en ingeniería geológica. Electivo48 03

GEM-401 Formulación y gerencia de  proyectos. Electivo48 03
MIN-146 Análisis de costos mineros. Electivo48 03

GE-17 Evaluación geológica de proyectos mineros. 48 03

GE-7 Vulcanología aplicada a la exploración mineral. 48 03

STE-5 Taller de Tesis III. 48 03

CÓDIGO CURSO HORAS CRÉDITOS CONDICIÓN

Cuatro periodos académicos hasta aprobar 48 créditos con un promedio ponderado no menor de 14.0. Además 
el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa y sustentación de la tesis de grado.  
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