EDUCACIÓN CONTINUA Y MINERA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN MINAS
PROGRAMA DE PROSECUCIÓN

PROGRAMA DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
La Carrera de Ingeniería Civil en Minas Vespertina

La Carrera de Ingeniería Civil en Minas, tiene como objetivo formar profesionales
capaces de aplicar en forma metódica e integrada los conocimientos de las
ciencias de la ingeniería y de la tecnología para la ejecución de proyectos. El
Ingeniero Civil en Minas, es también capaz de aplicar los conocimientos de las
ciencias económicas, ciencias de administración, monitoreo y gestión, obtenidos
por el estudio y la experiencia, en forma creativa y metódica a la supervisión,
control y optimización de sistemas y procesos mineros.
Nombre de la Carrera
Ingeniero Civil en Minas
Campo Ocupacional
El Ingeniero Civil en Minas puede desempeñarse en los sectores públicos y
privados, en forma autónoma, en organizaciones, instituciones, centros de
investigación, empresas consultoras y de servicios mineros, así como también, en
empresas de obras civiles y construcción, y en empresas industriales.
Duración
3 años para los postulantes con Título INGENIERIA EJECUCION EN MINAS, MALLA
MINEROS.
4 años para los postulantes en Título Civil o Ejecución en cualquier especialidad
MALLA NO MINEROS.
El plan de estudios para postulantes de Ingeniería otras especialidades (Nominero), incluye un módulo de nivelación a la Carrera de Ingeniería de Ejecución
en Minas.
Requisitos
Poseer Título de Ingeniería Ejecución en Minas u otra especialidad y/o alumnos
con estudios de Ingeniería Civil.
Los estudiantes a esta carrera deberán poseer:
 Un marcado interés por el trabajo analítico, espíritu creativo y crítico.
 Capacidad de comunicarse eficientemente en forma oral, escrita y gráfica.
 Gran capacidad para emplear la metodología de proyectos para la
creación y desarrollo de procesos y proyectos propios de su campo
ocupacional.
 Capacidad para ejercer liderazgo en equipos de trabajo multidisciplinarias.
 Capacidad de auto-aprendizaje para mantenerse actualizado en las
competencias exigidas por su especialidad.
 Facilidad para relacionarse entre personas, y capacidad para enfrentar
problemas de desarrollo.
 Comportamiento ético y preocupación por el medio ambiente en el
contexto social, ambiental y energético.
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Antecedentes de Postulación
Este programa especial, requiere que exista un mínimo de veinte postulantes para
comenzar con un ciclo promocional. El ingreso es anual, por lo cual las
postulaciones para el año siguiente, están abiertas desde el 01 de Septiembre al
15 de diciembre de 2017.
LA postulación es presencial los antecedentes solicitados son:
Solicitud de Postulación (Formato tamaño oficio)
Concentración de Notas en Original
Certificado de Título en Original
Currículum Vitae
Certificado de Trabajo (Acredite Antigüedad, Tipo de Contrato y Renta)
Dos fotos tamaño carnet con Nombre y Rut
Las solicitudes de convalidaciones de asignaturas se estudian en base a su
mérito y, son informadas oportunamente a los interesados. Estas tienen un
impuesto de estampilla de $37.000.- al momento de realizar la postulación,
usted debe entregar los programas en original de las asignaturas a fines
para convalidar, ya que la comisión docente las revisará junto con sus
documentos de postulación e indicará que ramos se podrán convalidar,
para esto, usted debe revisar nuestra malla curricular, comparar con su
actual concentración de notas e indicar las asignaturas que solicitará.
 Cheque en garantía sin fecha, a nombre de SDT USACH, por un monto
$100.000.No se convalida:
Cálculo para Ingeniería III, Ecuaciones Diferenciales y
Termodinámica Fisicoquímica ( esta última si el postulante es Usach y cuenta con
este ramo en su antigua malla curricular, se podrá definir si lo convalidan o no).








Los resultados de las postulaciones son dadas a conocer dentro de la primera
quincena del mes de Enero. A partir de la comunicación de aceptación en el
programa, el postulante tiene 10 días hábiles, para hacer efectivo su pago de
matrícula y efectuar la documentación total de los aranceles anuales.
Horario de Clases
Viernes:
18:45 a 22:00 horas

Sábado:

08:00 a 20:00 horas

Aranceles y Matrículas
Sólo a modo de información referencial y por actualizar para el año 2018, los
valores correspondientes al año académico 2017 son los siguientes:



Matrícula por semestre
Arancel Anual de la Carrera

$ 64.500.$ 4.191.000.-

Los valores a fijar para el Año Académico 2018, en conformidad a lo establecido
por la Universidad, son fijados en el mes de Diciembre de cada año.
POSTULACIONES INGRESO AÑO 2018
FECHA:
01 de Septiembre al 15 de diciembre de 2017.
LUGAR:
Departamento de Ingeniería en Minas
Jefe Programa de Prosecución: Prof. Juan Pablo Hurtado Cruz
Secretaria de Prosecución: Srta. Lorena López Urrejola
Departamento de Ingeniería en Minas
Avda. L. B. O`Higgins 3363, Santiago
Fono: (56 2) 2718 21 37
Email.: p.minas@usach.cl
Horario de Atención Alumnos: Martes a Viernes de 14.30 a 19:30 hrs,
Sábados 09:30 a 12:30 hrs.
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