
 

Ingeniería de Minas PUCP está enfocada hacia la 
minería sostenible, relacionada con el desarrollo 
del sector. Contamos con modernos laboratorios 
y software que te dotará de una alta formación en 
el ejercicio de tu profesión.

Estudia lo que 
          te apasiona

La formación 
PUCP me permitió 
concursar y ganar 
el premio Mujeres 
Roca.

En Ingeniería de Minas PUCP, te formarás 
de manera técnica y gerencial, adquiriendo 
conocimientos operativos en minería y 
habilidades para dirigir empresas con compromiso 
ambiental y social. Además, nuestros laboratorios, 
infraestructura y convenios con empresas del 
sector reforzarán tu formación profesional.

Jefa de práctica de 
Minería y Medio 
Ambiente PUCP

Maggy
Belén 
Romero

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І INGENIERÍA DE MINAS

“
“
¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
      de Minas PUCP!



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Maggy 
Belén 
Romero
Jefa de práctica de 
Minería y Medio Ambiente 
PUCP

Nuestros(as) egresados(as) destacan en 
cargos gerenciales del sector minero, 
debido a sus conocimientos en aspectos 
de economía y gestión integral. Asimismo, 
sobresalen en investigación, abordando 
temas relacionados con el medio ambiente 
y la prevención de conflictos sociales.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en trabajar en equipo y en campo, 
fuera de la ciudad.

Tienes liderazgo.

Tienes habilidades de comunicación a todo nivel.

Te interesan las áreas de matemática, física y 
química.

“

“

Este premio es otorgado por la 
Cámara de Comercio de Canadá 

a las mejores estudiantes de 
Ingeniería y Minas del país.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería de Minas dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Estadística para Minería

Topografía Geológica y Minera

Resistencia de Materiales para 
la Minería

Dinámica

Geología General

Nivel 7
Transporte en Minas

Geología de Yacimientos 
Minerales

Concentración de Minerales

Minería Subterránea

Servicios Auxiliares

Idioma Extranjero (inglés)

Nivel 9
Plan de Cierre y Recuperación 
en Minas

Trabajo de Tesis 1

Minería y Medio Ambiente

Ética Profesional

Dos cursos electivos

Nivel 8
Miería Superficial

Ventilación de Minas

Hidrometalurgia

Gestión de Operaciones Mineras

Seguridad Minera y Control de 
Pérdidas

Práctica Supervidada Pre-
Profesional

Un curso electivo

Nivel 10
Valorización Minera

Planeamiento de Mina

Proyecto Minero

Trabajo de Tesis 2

Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias

Un curso electivo

Nivel 6
Mecánica de Fluidos

Laboratorio de Mecánica de 
Fluidos

Mecánica de Rocas

Ingeniería Económica

Mineralogía y Petrología

Perforación y Voladura

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-de-minas/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-de-minas


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería de Minas:

EE.UU.:
Colorado School of Mines
Intercambio estudiantil y de docentes

EE.UU.:
New México Institute of Mining and 
Technology
Intercambios académicos

Alemania:
Technische Universitat Clausthal
Intercambios académicos

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

