
 

En Ingeniería Geológica PUCP, desarrollarás 
tu profesión en campo abierto, identificando y 
analizando materiales naturales. Apuntamos a la 
exploración y desarrollo minero, enfatizando en 
mineralogía, petrología, geología de yacimientos 
minerales y metodología de análisis mineralógico. 

Estudia lo que 
          te apasiona

Ser egresado PUCP 
de geología me 
permitió destacar 
rápidamente en el 
ámbito de exploración 
de minerales.

En Ingeniería Geológica PUCP, obtendrás 
conocimientos especializados en mineralogía, 
geología estructural, geoquímica, yacimientos 
minerales, entre otros. Contamos con 
infraestructura destacada a nivel nacional e 
internacional, como el laboratorio QEMSCAN, 
único en  universidades del país para análisis 
mineralógico cuantitativo, y el laboratorio CAM 
para el fomento de la investigación. 

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 GEOLÓGICA

“
“
¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
               Geológo(a) PUCP!

Geólogo de 
proyectos en 
Barrick

Martín
Fuentes
Boggiano



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Martín
Fuentes
Boggiano
Geólogo de proyectos 
en Barrick

Nuestros(as) estudiantes participan 
en investigaciones conjuntas con 
universidades alrededor del mundo, como 
en la University of Southern California, 
la Universidad de Toulouse en Francia, la 
Universidad de Clausthal , entre otras. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesa la investigación científica.

Te gusta la tecnología.

Tienes gusto por la naturaleza y por trabajar al 
aire libre.

Tienes interés en estudiar los antiguos procesos 
geológicos y de vida.

“

“

La PUCP cuenta con docentes 
altamente calificados y laboratorios 

modernos que permiten al 
estudiante estar preparado con las 

últimas herramientas que se usan en 
la industria.



2° 
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Licenciada 
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Geológica 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

Gestión y Dirección de 
Empresas

Resistencia de Materiales para 
la Minería

Geología General 

Topografía Geológica y Minera

Nivel 7
Geología Estructural

Métodos de Análisis 
Mineralógico

Geología de Yacimientos 
Minerales

Concentración de Minerales

Minería Subterránea

Idioma extranjero (inglés)

Nivel 9
Prospección y Exploración 
Minera

Hidrogeología

Geología de Minas

Trabajo de Tesis 1

Ética Profesional

Minería y Medio Ambiente

Curso de libre disponibilidad

Nivel 8
Geofísica 

Geoquímica 

Geología de Campo 1

Microscopía de Minerales, Rocas      
y Concentrados 

Geoestadística

Curso electivo de la especialidad

Práctica Supervisada Preprofesional

Nivel 10
Geología de Campo 2

Modelamiento Geológico

Trabajo de Tesis 2

Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias

Curso electivo de la especialidad 

Dos cursos de libre 
disponibilidad

Nivel 6
Mineralogía

Petrología

Sedimentología y Estratigrafía

Ingeniería Económica

Mecánica de Rocas

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

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

Alemania:
Universidad de Bonn
Posibilidad de acceso a financiamientos 

EE.UU.:
 Universidad de Arizona
Ubicada en posiciones superiores para 
rankings de la carrera

EE.UU.:
Colorado School of Mines
Altamente reconocida a nivel internacional 

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
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

