CARRERAS TÉCNICAS
NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO EN MINERÍA

La Universidad de Playa Ancha, a través del Instituto
Tecnológico se preocupa de la formación de técnicos en
áreas de alto interés regional e impacto social.
En este contexto, nuestra institución ofrece a los
egresados de enseñanza media y a los trabajadores la
oportunidad de estudiar una carrera técnica tanto en
Valparaíso como en el Campus San Felipe, que
contribuirá a mejorar su formación, su posición en la
empresa y su inserción laboral.
Así como las distintas facultades de la Universidad se
preocupan de la formación de profesionales, el Instituto
lo hace de los técnicos; en consecuencia, somos una
unidad académica más de la Universidad. En este
contexto, nuestros estudiantes tienen acceso a todos
los espacios universitarios, tales como aulas,
bibliotecas y laboratorios.

TÍTULO
Técnico en Minería.
DURACIÓN
4 semestres.
PERFIL
Demuestra conocimientos y competencias
para realizar sus actividades en el área
minera. Su formación teórico- práctica en
relación a los temas de su especialidad le
permiten ejecutar trabajos mineros en
terreno, en plantas de concentración de la
industria minera, fundiciones, plantas de
refinación y transporte de materiales.
CAMPO LABORAL
El campo laboral está constituido
principalmente por empresas privadas y del
Estado que se desarrollan en las diferentes
etapas de la actividad minera, dentro de las
cuales podemos destacar: empresas de
exploración y explotación minera de la región
y del país; plantas de concentración de
minerales; industrias de refinación y
fundiciones; Prestación de servicios en
organismos públicos como Sernageomín;
Conama y municipios.

SEDE Y CÓDIGO
San Felipe
Código 4023, vespertino.
REQUISITOS Y ANTECEDENTES
PARA LA MATRÍCULA
• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia
legalizada o web Mineduc)
• Concentración de notas de Enseñanza
Media (original o web Mineduc)
• Fotocopia Cédula de Identidad
• Cinco (5) fotos tamaño carné con
nombre y RUT
• Certificado de nacimiento
CONTACTO
Teléfono: +56 32 2205615 +56 34 2535304
+56 34 2535259
Correo electrónico:
institutotecnologicosf@upla.cl

ESTRUCTURA CURRICULAR
TÉCNICO EN MINERIA
PRIMER AÑO
PRIMER SEMESTRE
Herramientas TIC para
la Vida Académica y Laboral
Nivelación de Matemática
Introducción a la Minería
Geología General
Legislación y Prevención
de Accidentes
Taller I: Dibujo e
Interpretación de Planos

SEGUNDO SEMESTRE
Habilidades Comunicativas
para la Expresión Oral
y Escrita
Estadística
Metodos de Explotación
Minera
Geología de Minas
Química Aplicada
Taller II: Topografía Minera

SEGUNDO AÑO
TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

Segunda Lengua
(Nivel Básico)

Programación Básica

Ética Profesional

Perforación y Tronadura

Carguío y Transporte

Fortificación

Procesos de Planta

Ventilación y Drenaje

Práctica Profesional

Taller III: Administración
y Control de Operaciones
Mineras

Diseño y producción: Dirección General de Comunicaciones UPLA

