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GEOLOGÍA
La cordillera de Los Andes está presente a lo largo de todo Chile, lo que condiciona la existencia de 
volcanes y de enormes yacimientos minerales y, por ende, de extraordinarias faenas mineras que 
requieren de especialistas en geología, la ciencia que estudia la Tierra. 

Esta disciplina prepara profesionales capacitados para evaluar y solucionar problemas relacionados 
a las ciencias de la Tierra, como el descubrimiento de nuevos depósitos minerales y el desarrollo 
de obras civiles de gran complejidad. Están preparados para el trabajo en terreno que implica 
mapeo de sondajes, levantamiento de información geológica, mapeo de bancos, entre otros. 
Adicionalmente, estos profesionales interpretan información obtenida en laboratorio y desarrollan 
modelos geológicos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
GEOLOGÍA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás la carrera de Geología se imparte en cursos pequeños y 
enfatiza el estudio de la geología estructural, ambiental, urbana y económica. Los estudiantes 
desarrollan una amplia variedad de actividades de terreno y laboratorio, utilizando softwares 
especializados y realizando talleres prácticos. Adicionalmente, los estudiantes deben cursar seis 
niveles especializados de inglés, preparándolos para relacionarse con profesionales de distintas 
partes el mundo.

Los docentes de la carrera cuentan con amplia experiencia laboral, académica y en proyectos de 
investigación. Con el propósito de facilitar la comprensión de conceptos geológicos, durante los 
primeros semestres de la carrera se pone énfasis en la enseñanza de asignaturas de ciencias básicas, 
bases para el desarrollo de los estudiantes en competencias específicas de las ciencias geológicas.

• Compañías mineras privadas o 
públicas, nacionales o internacionales.

• Empresas de ingeniería que prestan servicio 
a minería, obras civiles, entre otras.

• Organismos gubernamentales 
relacionados a geología, minería, 
medioambiente, peligro y riesgo 
geológico y geotermia.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

Malla Curricular
Geología

Título:
Geólogo(a)

Grado:
Licenciado(a)
en Geología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

JUAN JOSÉ NEGRONI VERA
Decano Facultad de Ingeniería
Doctor Ingeniero en Electrónica,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Admisión centralizada: 
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl). 
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa: 
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capacitados para aplicar las bases 
de la geología en la solución de problemas concretos en variados ámbitos. Están capacitados 
para realizar levantamientos de información geológica, analizar datos de terreno en laboratorio 
e interpretar los resultados a través de herramientas computacionales. Asimismo, son 
profesionales que se adaptan a ambientes de trabajo de alta exigencia en terreno, respetan las 
normas de seguridad y el medio ambiente, destacando por su espíritu emprendedor y creatividad.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas
TÍTULO GEÓLOGO(A)

Estadística II

Electricidad y
Magnetismo

Geoquímica

Sedimentología y 
Estratigrafía

Mineralogía Óptica

Inglés 
Básico II

Métodos Geológicos 
de Terreno

Procesos Mineros

Geología 
Estructural

Petrología Ígnea
y Metamórfica

Geomorfologia

Inglés 
Intermedio I

Análisis Económico

Geofísica Aplicada

Geología de Minas

Metalogénesis

Inglés 
Intermedio II

Gestión y 
Evaluación de 

Proyectos Mineros

Hidrogeología

Seminario de 
Geología Regional

Recursos Minerales 
no Metálicos

Geoinformática y 
Teledetección

Exploración Minera

Inglés 
Avanzado I

Geoestadística 
y Estimación de 

Recursos

Seminario de 
Titulación

Proyecto de Título

Electivo I

Geología Aplicada a 
la Ingeniería

Electivo II

Paleontología y 
Geopatrimonio

Ética Profesional

PR
ÁC

TI
CA

 P
RO

FE
SI

ON
AL

GE
OL

OG
ÍA

 D
E 

CA
M

PO
 I

PR
ÁC

TI
CA

 IN
IC

IA
L

GE
OL

OG
ÍA

 D
E 

CA
M

PO
 II

Matemática para 
Ingeniería

Herramientas de 
Representación 

Gráfica

Introducción a la 
Geología y Minería

Taller de 
Competencias

para el Aprendizaje

Taller de 
Competencias
Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Álgebra

Cálculo Diferencial 
e Integral

Administración II

Estática y Dinámica

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Álgebra Lineal

Cálculo 
Multivariable

Dinámica II  
y Ondas

Cristalografía y 
Mineralogía

Estadística I

Ecuaciones 
Diferenciales

Físicoquímica

Petrografía

Persona y Sentido

Inglés 
Básico I

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Geología 
General

Química Inorgánica

Inglés 
Avanzado II

Electivo III


