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Nuestro Programa
La  Maestría en Operación Minera brinda al profesional el conocimiento 
técnico, así como teórico-práctico, básico para el desarrollo de una 
operación minera en el área metálica y no metálica. Esto permite una 
mejor  prospección, diseño, gestión, operación y cierre de las minas, en 
armonía con el medio ambiente.

¿Qué cargos podrás desempeñar?

Estarás en capacidad de asumir responsabilidades como: 

· Dirigir proyectos de prospección

· Planificar y controlar operaciones mineras

· Gerenciar la producción de plantas mineras

· Coordinar y/o supervisar obras de tajo 
  abierto y subterráneo

¿Qué habilidades promovemos?

Los profesionales adquieren competencias científicas y humanas para:

· Prospectar, diseñar, formular proyectos y evaluar programas orientados a mejorar los     
  niveles de producción dentro de los parámetros de seguridad e higiene y ambiental,  
  dentro de las normas establecidas por los indicadores nacionales e internacionales.

· Implementar herramientas prácticas referidas a las diferentes áreas que interactúan 
  en el desarrollo de una empresa minera.

· Innovar y optimizar las operaciones mineras utilizando tecnologías innovadoras.

· Convertirse en líderes de sus equipos de trabajo.
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Plan de Estudio

05 06

Módulo I: Marco Legal de la 
Minería

El estudiante aplica el régimen 
general de derechos y deberes 
de los concesionarios, pequeños 
mineros, mineros artesanales, 
trabajadores mineros y en su 
relación con el Estado, así como 
los principios generales y régimen 
normativo del sector.

Módulo II: Planificación 
Estratégica

Un curso para analizar los 
modelos predominantes de 
desarrollo mundial, así como 
los parámetros internacionales 
dirigidos al sector empresarial y 
diferentes modelos gerenciales. 

Módulo III: Gestión Ambiental

El alumno obtiene herramientas 
para abordar el tema ambiental 
minero de manera racional 
a través de la incorporación 
de conceptos de desarrollo 
sostenible a los procesos 
mineros.

Módulo VII: Geología Minera

Por medio de esta asignatura el 
participante conocerá conceptos y 
definiciones propios del sector, así 
como métodos de prospección de 
yacimientos minerales. Además 
estudiará amenazas naturales y 
antropogénicas en las minas. 

Módulo X: Diseño de Minas

El curso comprende mecanismos, 
herramientas y conceptos 
para diseño de accesos, 
parámetros geométricos, 
estima ley de corte crítica - 
ley de corte óptima. Realiza 
el dimensionamiento de las 
labores de producción tomando 
como base los parámetros 
críticos de los modelos y evalúa 
mediante aplicación de modelos 
matemáticos- software para la 
calibración del diseño.

Módulo VIII: Geofísica Aplicada a 
Proyectos Mineros 

La Geofísica aplicada a la 
Ingeniería Minera tiene como 
objetivo principal la comprensión y 
el conocimiento de los principios 
básicos y las soluciones que la 
prospección geofísica aplicada a 
la ingeniería brinda, en especial a 
la minería. 

Módulo XI: Métodos de 
Explotación Superficial y 
Subterráneo 

Capacitación para seleccionar 
el Método de Explotación a 
través del Modelo Geológico, 
Geomecánico, Geoquímico, 
Hidrológico, Geometalúrgico 
y Económico que permita 
la excavación y extracción 
de un cuerpo mineralizado 
técnicamente, económicamente y 
ambientalmente más efectiva.

Módulo XII: Perforación y 
Voladura de Rocas a Cielo 
Abierto

Comprende el diseño de mallas 
de perforación, precorte y buffer; 
selecciona los explosivos de 
acuerdo a factores críticos  y 
sus propiedades, condiciones 
geológicas y tipo de roca; 
establece sistema de iniciación 
de la voladura y evalúa el diseño 
a través software que permitan 
determinar la estrategia óptima.

Módulo IX: Seminario II
 
Encuentro participativo con 
expertos en temas de Minería, 
como feedback o intercambio 
de ideas con los participantes 
del programa, para consolidar 
conocimientos y crear pequeños 
debates y análisis de casos 
para potencializar capacidades, 
facilidad de planteamiento de 
ideas y comunicación.

Módulo IV: Gestión de Riesgos 
Estratégicos

La asignatura permite analizar 
el riesgo estratégico como un 
proceso sistemático - continuo 
- que ayuda a identificar, alinear, 
gestionar, controlar y monitorear 
en base a los objetivos 
estratégicos establecidos por la 
gerencia, los riesgos que enfrenta 
la industria minera. 

Módulo V: Responsabilidad Social 
Empresarial 

Este curso introduce al estudiante 
en el conocimiento de una serie 
de procesos e instrumentos que 
ayudan a minimizar y controlar 
conflictos que afecten la inversión.

Módulo VI: Seminario I 

Encuentro participativo con 
expertos en temas de Minería, 
como feedback o intercambio 
de ideas con los participantes 
del programa, para consolidar 
conocimientos y crear pequeños 
debates y análisis de casos 
para potencializar capacidades, 
facilidad de planteamiento de 
ideas y comunicación.



Módulo XIII: Perforación y 
Voladura de Rocas en Mina 
Subterránea

Contempla el Diseño de mallas de 
perforación, voladura de contorno, 
selecciona los explosivos de 
acuerdo a sus factores y tipo 
de roca, establece sistemas de 
iniciación de la voladura y evalúa 
por medio de software aplicable 
en minería subterránea. 

Módulo XIV: Planeamiento y 
Control de Operaciones Mineras

Aplica el Planeamiento y Control 
de Producción en Operaciones 
Mineras para: detectar 
oportunamente las áreas críticas, 
reducción de costos, incremento 
de la producción, incrementar las 
labores de desarrollo, el aumento 
de reserva de la unidad y la 
coordinación entre el personal del 
área productiva.

Módulo XV: Costos y 
Presupuestos 

Aplica los conocimientos de 
costos y presupuestos a través 
de las herramientas y métodos 
de costeo -presupuesto en el 
ambiente minero como base 
para la gestión y elaboración 
de estrategias que permitan 
maximizar los beneficios del 
negocio de la minería.

Módulo XX: Seguridad e Higiene 
en Minería

Desarrolla su propio Sistema de 
Gestión de Seguridad en Higiene 
en su operación, por medio de la 
aplicación de los conceptos y de 
las herramientas de gestión que 
se utiliza en el mundo moderno, 
con el fin de controlar los riesgos 
propios de una operación minera. 
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Módulo XIX: Gestión de Activos y 
Mantenimiento de Maquinarias 

Lidera y organiza un departamento 
de gestión y mantenimiento de 
equipos mineros con la aplicación 
de técnicas básicas, estrategia 
de mantenimiento, conceptos 
generales de mantenimiento, 
evaluación integral de los riesgos, 
identificación de equipos críticos 
de un proceso e indicadores 
básicos de mantenimiento.

Módulo XVI: Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

Se aplica la formulación y 
el proceso de evaluación de 
proyectos como una guía inicial de 
un proyecto minero, entendiendo 
sus diferentes niveles de 
estimación, análisis de estudios 
técnicos, métodos metalúrgicos, 
geológicos y  matemáticos que 
permitan liderar la toma de 
decisiones de forma  gerencial, 
con una visión integral del negocio 
minero en un entorno globalizado.

Módulo XVII: Ingeniería de 
Software aplicado a Diseño de 
Proyectos Mineros 

Aplicaciones de software 
para el diseño, planificación y 
control minero para dotar de 
herramientas a los participantes, 
optimizando la economía 
de sus proyectos mineros, 
complementando planos para sus 
minas más rápido con un entorno 
único para el diseño, evaluación y 
programación. 

Módulo XVIII: Estándar para la 
Construcción de Presas de Cola 

Comprende conceptos básicos y 
generalidades sobre los relaves, 
opciones para la descarga de 
los relaves, descarga del relave 
completo, construcción del muro 
resistente con parte del relave, 
material de relaves equivalente a 
un suelo húmedo, efectos de la 
razón sólido/agua (s:a).



Duración

12 meses

Modalidad

Matutina:
Viernes, sábado

y domingo
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Datos de Interés

Profesorado

9 especialistas

Financiamiento

Disponible
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Nuestros 
profesores

MSc. Abdel Arroyo Aguilar  (Perú)

MSc. Roberto Ontiveros Ibarra 
(México)

MBA. Víctor O. Aguedo Villacorta 
(Perú)

Ing. David Antonio Vallejos Zúñiga 
(Chile)

MBA. Alejandro J. Arauz Cavallini 
(Costa Rica)

PhD. Dionisio Rodríguez Altamirano 
(Nicaragua)

Msc. Rubén Lavado de la Barca 
(Perú)

Msc. Frank Orozco (Nicaragua)

Dra. Prisca Porras (Nicaragua)
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Requisitos para
estudiar una
Maestría
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Financiamiento

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus 
estudios de maestría pueden acceder 
al programa de crédito educativo que 
la Universidad Americana ofrece en 
conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Original y copia de título profesional
(extranjeros presentar títulos autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción



Martín Guevara Cano
Decano - Facultad de Ingeniería

Tel. 2278 3800 Ext. 5460
martin.guevara@uam.edu.ni

Denis Lanzas 
Coordinador Académico - Facultad de Ingeniería

denis.lanzas@uam.edu.ni

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


