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INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
La amplia diversidad de recursos y operaciones mineras de Chile, exige la acción y respaldo 
de profesionales especializados que colaboren en el crecimiento de esta industria, vital para el 
desarrollo del país. 

El Ingeniero Civil en Minas, gracias a sus sólidos conocimientos científicos, técnicos y de 
gestión, es el profesional encargado de planificar la explotación de los recursos mineros, 
optimizando su retorno económico y manteniendo una visión a largo plazo. Su labor consiste en 
detectar las características de una mina optimizando su vida útil y administrando de manera 
precisa los recursos de una faena minera en producción.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA 
CIVIL EN MINAS CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales capaces de evaluar, diseñar, planificar 
y explotar los negocios mineros, con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de 
responsabilidad social y ambiental.

Contamos con un plan de estudios impartido por docentes con amplia experiencia profesional 
y habilidades pedagógicas, que tiene un fuerte énfasis práctico, que incluye salidas a terreno 
que buscan acercar al estudiante a la realidad profesional que se vive en una mina. Asimismo, 
durante el primer semestre, y con el fin de facilitar la inserción del estudiante, se pone énfasis 
en reforzar y desarrollar las competencias básicas específicas para el aprendizaje.

Contamos con laboratorios implementados con instrumentos y equipos de última generación, 
disponemos de los mismos softwares especializados que utiliza la industria, además de talleres 
aplicados. La carrera considera un fuerte énfasis en el dominio del inglés en nivel avanzado.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?
• Compañías mineras privadas o públicas, nacionales e internacionales.

• Empresas de ingeniería que prestan servicio al desarrollo de proyectos y 
operaciones de la minería.

• Empresas proveedoras para la minería.

• Organismos gubernamentales que regulan las actividades del rubro.

Requisitos de 
admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento original.

• Concentración de notas de enseñanza media (NEM), documento original.

• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la carrera (Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales con conocimientos en 
explotación minera y su cadena productiva, con enfoque en la administración y creación de 
valor del negocio minero. Están capacitados para evaluar, diseñar, planificar y explotar negocios 
mineros, con una mirada sustentable en el largo plazo; con responsabilidad social y ambiental 
y con énfasis en la seguridad laboral y la ética profesional. Asimismo, poseen espíritu crítico, 
innovador y capacidad de trabajo en equipo, se adaptan fácilmente a los cambios y tienen una 
capacidad de comunicación efectiva, tanto en el medio local como internacional.

Malla Curricular Ingeniería Civil en Minas

Título:
Ingeniero Civil en Minas

Grado:
Licenciado(a) en
Ciencias de la Ingeniería

Duración:
11 Semestres

Jornada:
Diurna

TÍTULO INGENIERO CIVIL EN MINAS

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning.
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Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudio con 
Magíster del área, vía articulacion

Conoce nuestros 
aranceles escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.


