
Competencias especí ficas para la carrera de 
Ingenierí a de Minas: 

Actividades Reservadas – Resolución CE-CIN 1131/2016:  
 
AR1: Diseñar, calcular y proyectar la exploración y explotación de yacimientos minerales, plantas de 
beneficio de dichas materias, movimientos de rocas en operaciones mineras. 
 
AR2: Realizar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para lo mencionado anteriormente. 
 
AR3: Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de lo mencionado 
anteriormente.  
 
AR4: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los mencionado anteriormente. 
 
AR5: Proyectar y dirigir lo referido a la higiene, seguridad y control de impacto ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional. 

 

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
CE1: Competencias para diseñar, calcular, evaluar y planificar las etapas de exploración, explotación, 
procesamiento de minerales y derivados,  voladura y movimiento de rocas en operaciones mineras y 
civiles. 
 
CE2: Competencias para realizar y supervisar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para lo 
mencionado anteriormente. 
 
CE3: Competencias para proyectar, dirigir, supervisar, gerenciar y controlar la construcción, operación 
y mantenimiento de las obras, etapas o trabajos de lo mencionado anteriormente, cubriendo aspectos 
de ingeniería legal, económica y financiera. 
 
CE4: Competencias para certificar las condiciones o estado de las operaciones, obras y trabajos 
descriptos anteriormente, cubriendo aspectos de ingeniería legal, económica y financiera. 
 
CE5: Competencias para proyectar, planificar, evaluar, ejecutar y dirigir lo referido a policía minera, 
salud ocupacional, seguridad y control de impacto ambiental en lo concerniente a su actividad 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad Reservada AR1 
 
AR1: Diseñar, calcular y proyectar la exploración y explotación de yacimientos minerales, plantas de 
beneficio de dichas materias, movimientos de rocas en operaciones mineras. 

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
CE1: Competencias para diseñar, calcular, evaluar y planificar las etapas de exploración, explotación, 
procesamiento de minerales y derivados, voladura y movimiento de rocas en operaciones mineras y 
civiles. 

Desagregamiento de las competencias específicas a partir de los 
descriptores: 

 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Ciencias Básicas 
 
CE1-A: Conocer, interpretar y emplear los conocimientos matemáticos y de las ciencias naturales y 
herramientas necesarias básicas para el planteo, interpretación, modelización y solución de problemas 
de ingeniería. 
 
Capacidades a formar: 
CE1-A1: Capacidad de analizar, plantear y resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en 
ingeniería. 
CE1-A2: Capacidad de comprender los principios físicos de mecánica, electricidad, magnetismo, 
electromagnetismo, óptica, termometría y calorimetría e interpretar dichos fenómenos en situaciones 
reales y aplicables a la ingeniería. 
CE1-A3: Capacidad de comprender los principios básicos de química aplicables a la ingeniería de minas. 
CE1-A4: Capacidad de aplicar e interpretar sistemas de representación gráfica utilizados en ingeniería. 
CE1-A5: Capacidad de comprender y utilizar los modelos matemáticos y herramientas informáticas que 
permitan el desarrollo de soluciones en el ámbito de la ingeniería de minas. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Básicas 
 
CE1-B: Conocer, interpretar y emplear las técnicas, tecnologías, principios físicos, químicos y 
matemáticos y herramientas necesarias para planteo, interpretación, modelización, análisis y solución 
de problemas en ingeniería de minas. 
 
CE1-B1: Conocer e interpretar los fundamentos de geología, geomorfología, cartografía,  estructuras 
tectónicas y petrología en ingeniería. 
CE1-B2: Conocer fundamentos de mineralogía determinativa, descriptiva, métodos de caracterización 
de minerales y derivados y química de los minerales. 
CE1-B3: Conocer los procesos tectónicos y geodinámicos en la génesis de los yacimientos.  
CE1-B4: Conocer e interpretar propiedades mecánicas de macizos rocosos, voladura con explosivos 
para excavaciones a cielo abierto y subterráneas. 
CE1-B5: Conocer e interpretar los principios y fenómenos de la mecánica de sólidos y de los fluidos. 
CE1-B6: Conocer e interpretar los principios de instrumentación y electrotecnia. 



CE1-B7: Conocer equilibrio químico, química cualitativa de cationes y aniones, volumetría, 
gravimetría y métodos instrumentales. 
CE1-B8: Conocer e interpretar los fundamentos de termodinámica química, equilibrio de fases y  
cinética de reacciones. 
CE1-B9: Conocer e interpretar los fundamentos de estática y resistencia de materiales. 
 
 
Capacidades a formar: 
CE1-B11: Capacidad de analizar la información geológica, estructural y los procesos de mineralización 
del yacimiento. 
CE1-B12: Capacidad de evaluar mineral o mena y sus asociaciones para definir métodos de 
procesamiento.  
CE1-B13: Capacidad de diseñar la voladura de roca de acuerdo con las características geomecánicas de 
la roca estéril y mineral en la zona de excavación y su entorno. 
CE1-B14: Capacidad de coordinar y ejecutar trabajos topográficos para control del diseño y ejecución 
de las labores mineras. 
CE1-B15: Capacidad de calcular y analizar fenómenos de mecánica de sólidos y mecánica de fluidos.  
CE1-B16: Capacidad de proyectar, diseñar, calcular y evaluar sistemas de bombeo de soluciones y 
pulpa 
CE1-B17: Capacidad de aplicar los principios generación y transporte de energía eléctrica, 
funcionamiento y control de los motores eléctricos y la instrumentación para control de los procesos 
de extracción y procesamiento de minerales. 
CE1-B18: Capacidad de evaluar y analizar los resultados de determinaciones químicas de las etapas 
de exploración, explotación y procesamiento de minerales y/o derivados. 
CE1-B19: Capacidad para aplicar los principios fisicoquímicos de las etapas de procesamiento de 
minerales y voladura. 
CE1-B20: Capacidad para aplicar los principios de estática y resistencia de los materiales. 
CE1-B21: Capacidad para aplicar los principios de la mecánica de rocas y de suelos.  
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Aplicadas 
 
CE1-C0: Conocer el funcionamiento, características, criterios de selección de los equipos principales a 
emplear en Ingeniería de minas.  

Área Exploración 
 
CE1-C1: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para diseñar, calcular, evaluar y 
planificar tareas asociadas a la prospección y exploración minera. 
CE1-C2: Conocer y comprender fundamentos de cartografía y SIG, geoquímica, geofísica y muestreo. 
CE1-C3: Conocer y comprender las metodologías de estimación de reservas. 
CE1-C4: Conocer y comprender los fundamentos de geología de minas 
 
Capacidades a formar: 
CE1-C5: Capacidad para aplicar e interpretar conceptos de cartografía y SIG, geoquímica, geofísica y 
muestreo. 
CE1-C6: Capacidad de proyectar, diseñar, evaluar y planificar metodologías de cálculo de reservas. 
CE1-C7: Capacidad de proyectar, diseñar y planificar tareas de geología de minas. 
 



 

Área Explotación de Minas 
 
CE1-C8: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para diseñar, proyectar, planificar 
las operaciones de explotación de minas. 
CE1-C9: Conocer los conceptos técnicos y operativos de selección de equipos empleados en las 
operaciones a cielo abierto y subterráneo. 
CE1-C10: Conocer los conceptos técnicos y operativos de selección de los diferentes métodos de 
explotación de minas a cielo abierto y subterráneo.  
 
Capacidades a formar: 
CE1-C11: Capacidad de diseñar y seleccionar métodos y sistemas de explotación de minas, subterránea 
y a cielo abierto. 
CE1-C12: Capacidad de seleccionar equipos y maquinaria para ser utilizada en las diferentes 
operaciones de minería subterránea y a cielo abierto. 
CE1-C13: Capacidad de diseñar, planificar y proyectar las diferentes etapas de minado e implementar 
los métodos más racionales de explotación.  
CE1-C14: Capacidad para interpretar y utilizar las herramientas informáticas disponibles para la 
planificación minera. 
CE1-C15: Capacidad de planificar el mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación de equipos 
e instalaciones utilizados para la explotación de minas. 
CE1-C16: Capacidad de planificar el movimiento de rocas en labores a cielo abierto y subterráneas. 
 

Área Procesamiento de Minerales 
 
CE1-C17: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para diseñar, calcular, proyectar, 
evaluar y planificar circuitos de procesamiento de minerales y sus derivados. 
 
CE1-C18: Conocer los principales métodos de análisis químicos aplicables a los minerales y sus 
derivados. 
 CE1-C19: Conocer los principios y los métodos físicos y químicos aplicables al procesamiento de 
minerales y derivados. 
CE1-C20: Conocer las características físicas y mecánicas de los metales y aleaciones. 
CE1-C21: Conocer los principios de las tecnologías de obtención de los metales o compuestos a partir 
de minerales y sus derivados.  
 
Capacidades a formar: 
CE1-C22: Capacidad de implementar e interpretar el análisis químico de minerales y derivados. 
CE1-C23: Capacidad de analizar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los minerales para 
seleccionar el método de procesamiento. 
 CE1-C24: Capacidad de diseñar, calcular y seleccionar circuitos de procesamiento de minerales y 
derivados. 
CE1-C25: Capacidad de evaluar y planificar circuitos de procesamiento de minerales y derivados. 
CE1-C26: Capacidad de analizar las propiedades físicas y mecánicas de los metales y aleaciones en la 
selección de equipos y materiales utilizados en la minería. 
CE1-C27: Capacidad de analizar el mantenimiento mecánico, eléctrico, e instrumentación de las 
plantas de procesamiento de minerales y derivados. 
 
 



Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Complementaria 
 
CE1-C4: Conocer y comprender conceptos complementarios a la formación específica para poder 
diseñar, calcular y proyectar en las tres áreas principales de la minería: exploración, explotación y 
procesamiento de minerales 
 
CE1-C4.1: Conocer y comprender conceptos de economía, de análisis de costos y de evaluación y 
formulación de proyectos de inversión. 
CE1-C4.2: Conocer y comprender conceptos de legislación minera. 
CE1-C4.3: Conocer y comprender conceptos de organización industrial. 
CE1-C4.4: Conocer y comprender conceptos de gestión ambiental minera. 
CE1-C4.5: Conocer y comprender conceptos de seguridad del trabajo  
CE1-C4.6: Conocer y comprender conceptos relacionados con la gestión recursos humanos  
 
Capacidades a formar: 
CE1-C4.7: Capacidad para aplicar conceptos de economía, análisis de costos, evaluación y formulación 
de proyectos de inversión. 
CE1-C4.8: Capacidad de interpretar y aplicar lo referido a legislación minera, gestión ambiental,  
seguridad del trabajo y gestión de recursos humanos. 
 
 
 
 

Actividad Reservada AR2 
 
AR2: Realizar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para lo mencionado anteriormente. 
 

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
CE2: Competencias para realizar y supervisar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para lo 
mencionado anteriormente. 
 

Desagregamiento de las competencias específicas a partir de los 
descriptores: 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Ciencias Básicas: 
 
CE2-A: Conocer, interpretar y emplear los conocimientos matemáticos y de las ciencias naturales y las 
herramientas necesarias básicas para realizar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para el 
diseño, cálculo, evaluación y planificación del proyecto minero, que incluye las etapas de exploración, 
explotación, procesamiento de minerales y derivados, voladura y movimiento de rocas en operaciones 
mineras y civiles. 
 
Capacidades a formar: 
CE2-A1: Capacidad de analizar y resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en ingeniería. 
CE2-A2: Capacidad de comprender los principios físicos de mecánica, magnetismo y óptica e 
interpretar dichos fenómenos en situaciones reales y aplicables a la ingeniería. 



CE2-A3: Capacidad de aplicar e interpretar sistemas de representación gráfica utilizados en ingeniería. 
CE2-A4: Capacidad de comprender y utilizar los modelos matemáticos y herramientas informáticas que 
permitan el desarrollo de soluciones en el ámbito de la ingeniería de minas. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Básicas: 
 
CE2-B: Conocer, interpretar y emplear principios físicos y matemáticos y las herramientas necesarias 
para realizar y supervisar los trabajos topográficos y geotécnicos necesarios de los proyectos mineros. 
CE2-B1: Conocer e interpretar los fundamentos de geología, geomorfología, cartografía, estructuras 
tectónicas y petrología en ingeniería. 
CE2-B2: Conocer los procesos tectónicos y geodinámicos en la génesis de los yacimientos.  
CE2-B3: Conocer e interpretar propiedades mecánicas de macizos rocosos. 
CE2-B4: Conocer los fundamentos y los instrumentos utilizados para realizar trabajos topográficos en 
labores mineras.  
CE2-B5: Conocer e interpretar los principios y fenómenos de la mecánica de sólidos y de los fluidos. 
CE2-B6: Conocer e interpretar los principios de instrumentación y electrotecnia. 
CE2-B7: Conocer e interpretar los fundamentos de estática y resistencia de materiales. 
 
Capacidades a formar: 
CE2-B8: Capacidad de analizar la información geológica, estructural y cartográfica del proyecto minero. 
CE2-B9: Capacidad de coordinar y ejecutar los métodos topográficos para control del diseño y 
ejecución de las labores mineras.  
CE2-B10: Capacidad para aplicar los principios de la mecánica de rocas y de suelos (pilas, escombreras 
y diques) para el control del diseño y ejecución de las labores mineras.  
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Aplicadas: 
 
CE2-C: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para realizar y supervisar los 
trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para el diseño, cálculo, evaluación y planificación de los 
proyectos mineros. 
CE2-C1: Conocer el funcionamiento, características, criterios de selección de los equipos principales 
para realizar trabajos topográficos y geotécnicos necesarios para el diseño, cálculo, evaluación y 
planificación del proyecto minero. 
CE2-C2: Conocer y comprender fundamentos de cartografía y SIG. 
CE2-C3: Conocer y comprender los fundamentos de geología de minas. 
CE2-C4: Conocer y comprender los fundamentos de la geotecnia aplicada a la ingeniería de minas. 
 
Capacidades a formar: 
CE2-C5: Capacidad de realizar y supervisar los trabajos de topografía y geotécnicos necesarios para el 
diseño, cálculo, evaluación y planificación de las tareas asociadas a la prospección y exploración, 
explotación, voladura y movimiento de rocas en operaciones mineras y civiles. 
CE2-C6: Capacidad para aplicar e interpretar conceptos de cartografía y SIG. 
CE2-C7: Capacidad para aplicar e interpretar conceptos de geología de minas. 
CE2-C8: Capacidad para aplicar e interpretar conceptos la geotecnia aplicada a la ingeniería de minas. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Complementaria: 
 
CE2-D: Conocer y comprender conceptos complementarios a la formación específica para realizar y 
supervisar los trabajos topográficos y geotécnicos necesarios de los proyectos mineros. 
CE2-D1: Conocer y comprender conceptos de economía y de análisis de costos. 



CE2-D2: Conocer y comprender conceptos de gestión ambiental minera. 
CE2-D3: Conocer y comprender conceptos de seguridad del trabajo. 
CE2-D4: Conocer y comprender conceptos relacionados con la gestión de recursos humanos. 
 
Capacidades a formar: 
CE2-D5: Capacidad para aplicar conceptos de economía y análisis de costos. 
CE2-D6: Capacidad de interpretar y aplicar lo referido a gestión ambiental, seguridad del trabajo y 
gestión de recursos humanos. 
 
 
 

Actividad Reservada AR3 
 
AR3: Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de lo mencionado 
anteriormente.  

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
CE3: Competencias para proyectar, dirigir, supervisar, gerenciar y controlar la construcción, operación 
y mantenimiento de las obras, etapas o trabajos de lo mencionado anteriormente, cubriendo aspectos 
de ingeniería legal, económica y financiera. 
 

Desagregamiento de las competencias específicas a partir de los 
descriptores: 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Ciencias Básicas 
 
CE3-A: Conocer, interpretar y emplear los conocimientos matemáticos y de las ciencias naturales y 
herramientas necesarias básicas para proyectar, dirigir, supervisar y controlar en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto minero que incluye las etapas de exploración, 
explotación, procesamiento de minerales y derivados, voladura y movimiento de rocas en operaciones 
mineras y civiles. 
 
Capacidades a formar: 
CE3-A1: Capacidad para analizar y resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en 
ingeniería. 
CE3-A2: Capacidad de comprender los principios físicos de mecánica, electricidad, magnetismo, 
electromagnetismo, óptica, termometría y calorimetría e interpretar dichos fenómenos en situaciones 
reales y aplicables a la ingeniería. 
CE3-A3: Capacidad de comprender los principios básicos de química aplicables a la ingeniería de minas. 
CE3-A4: Capacidad de aplicar e interpretar sistemas de representación gráfica utilizados en ingeniería. 
CE3-A5: Capacidad para comprender y utilizar los modelos matemáticos y herramientas informáticas 
que permitan el desarrollo de soluciones en el ámbito de la ingeniería de minas. 
 
 
 
 



Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Básicas 
 
CE3-B: Conocer, interpretar y emplear las técnicas, tecnologías, principios físicos, químicos y 
matemáticos y herramientas necesarias para proyectar, dirigir, supervisar y controlar las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto minero. 
 
CE3-B1: Conocer e interpretar los fundamentos de geología, geomorfología, cartografía,  estructuras 
tectónicas y petrología en ingeniería. 
CE3-B2: Conocer fundamentos de mineralogía determinativa, descriptiva, métodos de caracterización 
de minerales y derivados y química de los minerales. 
CE3-B3: Conocer los procesos tectónicos y geodinámicos en la génesis de los yacimientos.  
CE3-B4: Conocer e interpretar propiedades mecánicas de macizos rocosos, voladura con explosivos 
para excavaciones a cielo abierto y subterráneas. 
CE3-B5: Conocer los fundamentos y los instrumentos utilizados para realizar trabajos topográficos en 
la construcción y montaje, tanto en labores mineras a cielo abierto como subterráneas. 
CE3-B6: Conocer e interpretar los principios y fenómenos de la mecánica de sólidos y de los fluidos. 
CE3-B7: Conocer e interpretar los principios de instrumentación y electrotecnia. 
CE3-B8: Conocer equilibrio químico, química cualitativa de cationes y aniones, volumetría, gravimetría 
y métodos instrumentales. 
CE3-B9: Conocer e interpretar los fundamentos de termodinámica química, equilibrio de fases y 
cinética de reacciones. 
CE3-B10: Conocer e interpretar los fundamentos de estática y resistencia de materiales. 
 
 
Capacidades a formar: 
CE3-B11: Capacidad de dirigir, supervisar y controlar el relevamiento geológico, estructural y el control 
de mineral del yacimiento. 
CE3-B12: Capacidad de caracterizar mineral o mena para controlar, supervisar y dirigir el 
procesamiento mineral y derivados.  
CE3-B13: Capacidad de diseñar, supervisar, ejecutar y controlar la voladura de roca en la zona de 
excavación y su entorno. 
CE3-B14: Capacidad de supervisar, ejecutar y coordinar los métodos topográficos para control de la 
construcción, montaje, diseño y ejecución de labores mineras.  
CE3-B15: Capacidad de proyectar, supervisar, controlar y evaluar sistemas de bombeo de soluciones y 
pulpa. 
CE3-B16: Capacidad de controlar el uso de los motores eléctricos, e instrumentación de los equipos de 
extracción y procesamiento de minerales. 
CE3-B17: Capacidad de proyectar y controlar la demanda y el consumo de energía eléctrica en los 
proyectos mineros. 
CE3-B18: Capacidad de supervisar y controlar los procedimientos de determinaciones químicas en las 
etapas de exploración, explotación y procesamiento de minerales y/o derivados. 
CE3-B19: Capacidad para aplicar los principios de estática y resistencia de los materiales para 
controlar la construcción de instalaciones civiles en proyectos mineros. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Aplicadas 
 
CE3-C: Conocer, interpretar y emplear las tecnologías aplicadas de la ingeniería de minas para 
proyectar, supervisar, dirigir y controlar en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto minero. 
 



CE3-C0: Conocer el funcionamiento, características, criterios de selección de los equipos principales a 
emplear en Ingeniería de minas.  
 
 

Área Exploración 
 
CE3-C1: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para proyectar, dirigir, supervisar 
y controlar las tareas de prospección y exploración minera en la etapa de operación del proyecto 
minero y el mantenimiento de instalaciones y equipos. 
 
CE3-C1.1: Conocer y comprender fundamentos de cartografía y SIG, geoquímica, geofísica y muestreo. 
CE3-C1.2: Conocer y comprender las metodologías de estimación de reservas. 
CE3-C1.3: Conocer y comprender los fundamentos de geología de minas 
 
Capacidades a formar: 
CE3-C1.4: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar las tareas de cartografía y SIG, geoquímica, 
geofísica y muestreo. 
CE3-C1.5: Capacidad de ejecutar, supervisar, dirigir y controlar las actividades de cálculo de reservas. 
CE3-C1.6: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar los trabajos de geología de minas. 
CE3-C1.7: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar el mantenimiento de equipos e instalaciones. 
CE3-C1.8: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar la operación y mantenimiento de equipos de 
exploración. 
CE3-C1.9: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar el cumplimiento de objetivos de la exploración 
de minerales. 
 

Área Explotación de Minas: 
 
CE3-C2: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para proyectar, dirigir, supervisar 
y controlar las etapas de construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones, 
labores y equipos mineros del proyecto minero. 
CE3-C2.1: Conocer los conceptos técnicos y operativos de equipos empleados en las operaciones a 
cielo abierto y subterráneo. 
CE3-C2.2: Conocer los conceptos técnicos y operativos de los diferentes métodos de explotación de 
minas a cielo abierto y subterráneo.  
 
Capacidades a formar: 
CE3-C2.3: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar los trabajos desarrollados en los métodos de 
extracción y sistemas de explotación de minas, subterránea y a cielo abierto. 
CE3-C2.4: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar la selección, operación, montaje e instalación de 
equipos y maquinaria para ser utilizada en las diferentes operaciones subterráneas y a cielo abierto. 
CE3-C2.5: Capacidad de proyectar, dirigir y controlar las diferentes etapas de minado y la 
implementación de los métodos de explotación.  
CE3-C2.6: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar los trabajos de planificación minera aplicando 
herramientas informáticas. 
CE3-C2.7: Capacidad de supervisar y controlar la planificación del mantenimiento mecánico y eléctrico 
de equipos e instalaciones, utilizados para la explotación de minas. 
CE3-C2.8: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir y controlar el movimiento de rocas en labores a 
cielo abierto y subterráneas. 
CE3-C2.9: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir y controlar la operación y mantenimiento de los 
sistemas de bombeo de agua y pulpas. 



CE3-C2.10: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir y controlar la operación y mantenimiento de los 
sistemas de aire comprimido y ventilación. 
CE3-C2.11: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir y controlar la producción en la extracción de 
minerales. 
 

Área Procesamiento de Minerales: 
 
CE3-C3: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para proyectar, dirigir, supervisar 
y controlar las etapas de construcción, montaje, instalación, operación y mantenimiento de 
infraestructura, instalaciones y equipos para el procesamiento de minerales y sus derivados. 
 
CE3-C3.1: Conocer y comprender los principales métodos de análisis químicos aplicables a los 
minerales y sus derivados. 
 CE3-C3.2: Conocer los principios y los métodos físicos y químicos, aplicables al procesamiento de 
minerales y derivados. 
CE3-C3.3: Conocer las características físicas y mecánicas de los metales y aleaciones. 
CE3-C3.4: Conocer los principios de las tecnologías de obtención de los metales o compuestos a partir 
de minerales y sus derivados. 
 CE3-C3.5: Conocer la infraestructura, instalaciones y equipamiento para el procesamiento de 
minerales y derivados y para la obtención de los metales o compuestos. 
 
Capacidades a formar: 
CE3-C3.6: Capacidad para supervisar, dirigir y controlar las determinaciones analíticas de minerales y 
derivados para desarrollar el control químico del proceso metalúrgico. 
CE3-C3.7: Capacidad para supervisar, dirigir y controlar la caracterización mineralógica del proceso 
metalúrgico. 
CE3-C3.8: Capacidad para seleccionar, supervisar y controlar los equipos utilizados en el 
procesamiento de los minerales. 
 CE3-C3.9: Capacidad para proyectar, calcular, seleccionar, supervisar y controlar los circuitos de 
procesamiento de minerales y derivados. 
CE3-C3.10: Capacidad para proyectar, supervisar, dirigir y controlar el mantenimiento mecánico, 
eléctrico e instrumentación de las plantas de procesamiento de minerales y derivados. 
CE3-C3.11: Capacidad para proyectar, supervisar, dirigir y controlar la producción en el procesamiento 
de minerales. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Complementaria: 
 
CE3-C4: Conocer y comprender conceptos de economía, análisis de costos, evaluación y formulación 
de proyectos de inversión, legislación minera, organización industrial, gestión ambiental minera, 
seguridad del trabajo y la gestión recursos humanos, para proyectar, diseñar, supervisar, gerenciar y 
controlar la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos mineros. 
 
 
Capacidades a formar: 
CE3-C4.1: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir y controlar la evaluación y formulación de 
proyectos de inversión. 
CE3-C4.2: Capacidad de supervisar, dirigir y controlar presupuestos, costos operativos y de inversión 
de los proyectos mineros. 
CE3-C4.3: Capacidad de gerenciar activos y recursos de la empresa según plan de producción del 
yacimiento. 



CE3-C4.4: Capacidad de proyectar, supervisar, dirigir, controlar y gerenciar la construcción, operación 
y mantenimiento de las obras, etapas o trabajos mineros, teniendo en cuenta aspectos legales, de 
gestión ambiental, salud ocupacional, seguridad del trabajo y recursos humanos. 
CE3-C4.5: Capacidad de elaborar, supervisar y controlar los contratos de provisión de suministros, 
repuestos y consumibles, de servicios mineros y de ingeniería y alquiler de equipamiento. 
 
 
 

Actividad Reservada AR4 
 
AR4: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los mencionado anteriormente. 

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
CE4: Competencias para certificar las condiciones o estado de las operaciones, obras y trabajos 
descriptos anteriormente, cubriendo aspectos de ingeniería legal, económica y financiera. 

Desagregamiento de las competencias específicas a partir de los 
descriptores: 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Ciencias Básicas: 
 
CE4-A: Conocer, interpretar y emplear los conocimientos matemáticos y de las ciencias naturales y 
herramientas necesarias básicas para el planteo, interpretación, modelización y solución de problemas 
de ingeniería. 
 
Capacidades a formar: 
CF4-CA.1: Capacidad de analizar, plantear y resolver problemas matemáticos que puedan plantearse 
en ingeniería. 
CF4-CA.2: Capacidad de comprender los principios físicos de mecánica, electricidad, magnetismo, 
electromagnetismo, óptica, termometría y calorimetría e interpretar dichos fenómenos en situaciones 
reales y aplicables a la ingeniería. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Básicas: 
 
CE4-B1: Conocer, interpretar y emplear las técnicas, tecnologías, principios físicos, químicos y 
matemáticos y herramientas necesarias para planteo, interpretación, modelización, análisis y solución 
de problemas en ingeniería de minas. 
CE4-B2: Conocer e interpretar los fundamentos de geología, geomorfología, cartografía, estructuras 
tectónicas y petrología en ingeniería. 
CE4-B3: Conocer los procesos tectónicos y geodinámicos en la génesis de los yacimientos.  
CE4-B4: Conocer e interpretar propiedades mecánicas de macizos rocosos, suelos y voladura con 
explosivos, para excavaciones a cielo abierto y subterráneas. 
CE4-B5: Conocer e interpretar los principios y fenómenos de la mecánica de sólidos y de los fluidos. 
CE4-B6: Conocer e interpretar los principios de instrumentación y electrotecnia. 
CE4-B7: Conocer e interpretar los fundamentos de estática y resistencia de materiales. 
 
 
 



Capacidades a formar: 
CF4-B8: Capacidad de analizar la información geológica, estructural y los procesos de mineralización 
del yacimiento. 
CF4-B9: Capacidad de evaluar mineral o mena y sus asociaciones para definir métodos de 
procesamiento.  
CF4-B10: Capacidad de evaluar la condición y estado de la voladura de roca de acuerdo con las 
características geomecánicas de la roca estéril y mineral en la zona de excavación y entorno. 
CF4-B11: Capacidad de evaluar la condición y estado de los fenómenos de mecánica de sólidos y 
mecánica de fluidos.  
CF4-B12: Capacidad de evaluar la condición y estado de los sistemas de bombeo de soluciones y pulpa 
CF4-B13: Capacidad de evaluar la condición y estado de las instalaciones eléctricas, el funcionamiento 
y control de los motores eléctricos y la instrumentación para control de los procesos de extracción y 
procesamiento de minerales. 
CF4-B14: Capacidad de evaluar la condición y estado de las instalaciones y equipos generales de 
explotación y beneficio de minerales. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Aplicadas: 
 
CE4-C1: Conocer el funcionamiento, características, criterios de selección de los equipos principales a 
emplear en Ingeniería de minas.  
CE4-C2: Conocer el funcionamiento y condiciones de uso de los sistemas de bombeo de líquidos, 
soluciones y pulpa.  
 

Área Exploración 
 
CE4-C3: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para evaluar las tareas asociadas 
a la prospección y exploración minera. 
 
Capacidades a formar: 
CF4-C4: Capacidad de evaluar el estado de funcionamiento y condición de equipos empleados en las 
tareas prospección, exploración y geología de minas. 
 

Área Explotación de Minas: 
 
CE4-C5: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para controlar el funcionamiento, 
estado y condición de las operaciones de explotación de minas. 
CE4-C6: Conocer los conceptos técnicos y operativos para evaluar y controlar el funcionamiento, 
estado y condición de uso de equipos empleados en las operaciones a cielo abierto y subterráneo. 
CE4-C7: Conocer los conceptos técnicos y operativos para evaluar y controlar el funcionamiento, 
estado y condición de uso de los diferentes métodos de explotación de minas a cielo abierto y 
subterráneo.  
 
Capacidades a formar: 
CF4-C8: Capacidad de evaluar y controlar el diseño y selección de los métodos y sistemas de 
explotación de minas, subterránea y a cielo abierto. 
CF4-C9: Capacidad de evaluar y controlar el estado, funcionamiento y condición de uso de los equipos 
y maquinaria utilizados en las diferentes operaciones subterráneas y a cielo abierto. 
CF4-C10: Capacidad de evaluar el estado y condición de las diferentes etapas de explotación. 
 



Área Procesamiento de Minerales: 
 
CE4-C11: Conocer las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para controlar el 
funcionamiento, estado y condición de los circuitos y operaciones de procesamiento de minerales y 
sus derivados. 
CE4-C12: Conocer los principios y métodos físicos y químicos, para evaluar y controlar el 
funcionamiento, estado y condición de uso de los procesos de beneficio de minerales y derivados. 
 
Capacidades a formar: 
CF4-C13: Capacidad de analizar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los minerales para 
evaluar y controlar el método de procesamiento de minerales y derivados. 
CF4-C14: Capacidad de evaluar y controlar el funcionamiento, estado y condición de uso de los 
circuitos de procesamiento de minerales y derivados. 
CF4-C15: Capacidad de analizar las propiedades físicas y mecánicas de los metales y aleaciones para 
evaluar el funcionamiento, estado y condición de uso de los equipos y materiales utilizados en el 
beneficio de minerales. 
CF4-C16: Capacidad de evaluar y controlar el estado de funcionamiento y condición de uso de los 
equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación de las plantas de procesamiento de minerales y 
derivados. 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Complementaria: 
 
CE4-C1: Conocer y comprender conceptos complementarios a la formación específica para poder 
evaluar y controlar el funcionamiento, estado y condición de uso de equipos, máquinas e instrumental 
en las tres áreas principales de la minería: exploración, explotación y procesamiento de minerales. 
CE4-C2: Conocer y comprender conceptos de seguridad del trabajo. 
CE4-C3: Conocer y comprender conceptos relacionados con la gestión ambiental. 
CE4-C4: Conocer y comprender conceptos relacionados con la economía y costos. 
CE4-C5: Conocer y comprender conceptos relacionados con la legislación. 
 
Capacidades a formar: 
CE4-C6: Capacidad de interpretar y aplicar lo referido a gestión ambiental, seguridad del trabajo, 
control de costos y legislación para evaluar y controlar el estado, funcionamiento y condición de uso 
de equipos, máquinas e instrumental en las tres áreas principales de la minería.  
 
 
 
 
 

Actividad Reservada AR5 
 
AR5: Proyectar y dirigir lo referido a la higiene, seguridad y control de impacto ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional. 

Competencias específicas basadas en las actividades reservadas:  
 
 
CE5: Competencias para proyectar, planificar, evaluar, ejecutar y dirigir lo referido a policía minera, 
salud ocupacional, seguridad y control de impacto ambiental en lo concerniente a su actividad 
profesional. 



Desagregamiento de las competencias específicas a partir de los 
descriptores: 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Ciencias Básicas: 
 
CE5-A: Conocer, interpretar y emplear los conocimientos matemáticos, físicos, químicos y de las 
ciencias naturales y herramientas necesarias básicas para la interpretación, modelización y solución de 
problemas de policía minera, higiene, seguridad y control del impacto ambiental asociados a 
problemas de ingeniería de minas. 
 
Capacidades a formar: 
 
CE5-A1: Capacidad de comprender los principios físicos, químicos y de las ciencias naturales 
relacionados con la higiene, seguridad y control del impacto ambiental e interpretar dichos fenómenos 
en situaciones reales y aplicables a la ingeniería de minas. 
CE5.A2: Capacidad para comprender y utilizar los modelos matemáticos y herramientas informáticas 
que permitan el desarrollo de soluciones de problemas de higiene, seguridad y control del impacto 
ambiental asociados a problemas de ingeniería de minas. 
 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Básicas: 
 
CE5-B: Conocer, interpretar y emplear principios químicos, físicos, matemáticos, de electrotecnia, de 
las ciencias naturales y estática y resistencia de materiales y las herramientas necesarias para 
proyectar, ejecutar y supervisar tareas de policía minera, higiene, seguridad y control del impacto 
ambiental asociados a problemas de ingeniería de minas.  
 
Capacidades a formar: 
CE5-B1: Capacidad de analizar la información química, física, matemática, de electrotecnia y de las 
ciencias naturales relacionados con higiene y seguridad y control del impacto ambiental. 
CE5-B2: Capacidad de analizar la información sobre mecánica de rocas relacionados con higiene y 
seguridad y control del impacto ambiental. 
CE5-B3: Capacidad de analizar la información sobre estática y resistencia de materiales relacionados 
con higiene y seguridad y control del impacto ambiental. 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Tecnologías Aplicadas: 
 
CE5-C: Conocer y comprender las herramientas, técnicas y tecnologías necesarias para realizar y 
supervisar los trabajos de policía minera, higiene, seguridad y control del impacto ambiental asociados 
a problemas de ingeniería de minas. 
 
CE5-C1: Conocer y comprender los trabajos de policía minera, higiene, seguridad y control del impacto 
ambiental aplicados a las etapas de exploración, explotación, procesamiento de minerales y cierre y 
post cierre de minas. 
 
 
 
Capacidades a formar: 
CE5-C2: Capacidad de proyectar, ejecutar y supervisar trabajos de policía minera en todas las etapas 
de un proyecto minero 



CE5-C3: Capacidad para aplicar e interpretar el marco legal minero en las etapas la exploración, 
explotación, procesamiento de minerales y cierre y post cierre de minas 
CE5-C4: Capacidad de analizar, proyectar y dirigir tareas higiene y seguridad en todas las etapas de un 
proyecto minero 
CE5-C5: Capacidad de analizar, proyectar y dirigir tareas de control del impacto ambiental en las tareas 
de exploración, explotación, procesamiento de minerales y cierre y post cierre de minas 
 

Competencias específicas a adquirir principalmente en el Área Complementaria: 
 
CE5-D: Conocer y comprender conceptos para diseñar, planificar, ejecutar y supervisar tareas de 
policía minera, higiene, seguridad y control del impacto ambiental asociados a la ingeniería de minas. 
 
CE5-D1: Conocer y comprender conceptos de derecho minero y marco legal complementario 
CE5-D2: Conocer y comprender conceptos de gestión ambiental minera. 
CE5-D3: Conocer y comprender conceptos de higiene y seguridad del trabajo. 
CE5-D4: Conocer y comprender fundamentos de evaluación de impactos ambientales mineros 
CE5-D5: Conocer y comprender conceptos de tratamiento de efluentes 
 
Capacidades a formar: 
CE5-D6: Capacidad de aplicar conceptos de derecho minero y marco legal complementario 
CE5-D7: Capacidad de aplicar conceptos de anatomía, accidentología y primeros auxilios 
CE5-D8: Capacidad de aplicar, planificar y supervisar aspectos de salud ocupacional 
CE5-D9: Capacidad de determinar, prevenir y mitigar riesgos laborales y ambientales 
CE5-D10: Capacidad de diseñar, planificar, dirigir y supervisar la aplicación de sistemas de gestión 
ambiental minera 
CE5-D11: Capacidad de seleccionar, aplicar, interpretar y supervisar procesos de evaluación de 
impactos ambientales mineros 
CE5-D12: Capacidad de seleccionar, aplicar y supervisar procesos de tratamiento de efluentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


