
Posgrado en 
Tecnología Minera



Bienvenido a la Universidad 
Americana (UAM), una casa de 
estudios profundamente innovadora 
y con altos niveles de excelencia 
académica.  Ofrecemos programas 
de pregrado y posgrado en un 
campus fundado hace más de dos 
decadas por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional 
y docente, comprometidos con el 
desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del 
país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas 

SOMOS UAM

flexibles que responden a los 
intereses de nuestros estudiantes y a 
las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e 
internacional, la UAM brinda una 
valiosa red de contactos corporativos, 
promueve una visión global y una 
cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 

OBJETIVO GENERAL

Proveer al profesional de Minería el conocimiento técnico y teórico-práctico, 
básico para el desarrollo de una operación minera en el área metálica y no 
metálica. La implementación de dichos conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de sus actividades, redundará en una mejor operación desde el 
punto de vista técnico, ambiental y económico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar conocimientos especializados  y herramientas prácticas referidas   
a las  diferentes áreas  que  interactúan en el desarrollo de una empresa 
minera.

Diagnosticar, 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.

Brindar nuevas herramientas a los profesionales participantes  que les 
permita innovar y optimizar las operaciones mineras que tengan a su 
cargo.

Desarrollar las potencialidades de los profesionales participantes como 
líderes de sus equipos de trabajo. 
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PERFIL INGRESO

El programa de estudios está dirigido 
a ingenieros civiles, ingenieros 
industriales, ingenieros en minas, 
geólogos y otros, con título otorgado 
por universidades nacionales o 
extranjeras.

PERFIL LABORAL

El profesional egresado del 
Posgrado en Tecnología Minera, 
está en capacidad de asumir 
responsabilidades como:

• Gerencia de Operaciones
• Gerencia de Producción
• Superintendente de Mina
• Supervisor de obras de tajo abierto  
  y subterráneo
• Planificación , seguimiento y    
  control   de obras

METODOLOGÍA

Para las secciones de clases se hará 
uso de diferentes metodologías de 
enseñanzas como son:   El método 
expositivo, casos de estudios, 
investigación y exámenes.

Esto permitirá la participación 
proactiva de los estudiantes del curso, 
interactuando con sus profesores y 
compañeros de estudio. 

Estudia los principios técnicos para 
determinar la ubicación, formación 
y posibilidades económicas y 
relaciones estructurales de un 
depósito mineral. En el Módulo 
se presentan de forma breve las 
principales partes en que se desglosa 
esta actividad (independientemente 
que sea mina a tajo abierto o minería 
subterránea). La Geología minera 
tiene que ver con métodos de 
muestreo, prospección, exploración, 
explotación y Mapeo geológico. 

Aplica el Planeamiento y Control de 
Producción en Operaciones Mineras, 
como  herramienta fundamental 
en las Unidades de Producción de 
Empresas 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 
efectiva entre el personal del 
área productiva, en la solución de 
problemas y cumplimiento de metas 
que maximicen la rentabilidad del 
negocio.

En este módulo se desarrollan 
diversos aspectos para entender la 
problemática actual en la utilización 
de los recursos y el medio ambiente, 
brinda conceptos y metodologías 
vinculadas al concepto de desarrollo 
sostenible, que busca proveer un 
equilibrio entre la necesidad de 
desarrollo económico humano y el 
cuidado del medio ambiente.

Analiza el riesgo estratégico como un 
proceso sistemático - continuo que 
le permite poder identificar, alinear, 
gestionar, controlar y monitorear 
en base a los objetivos estratégicos 
establecidos por la gerencia, los 
riesgos que enfrenta la industria 
minera. Con el fin de conducir al 
Comité Gerencial y la Alta Gerencia a 
una adecuada planificación y gestión 
de la organización para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos con 
un menor impacto de riesgo posible 
en el negocio minero.

PLAN DE ESTUDIO

Bloque I

Gestión de Riesgos Estratégicos 
en la Industria Minera

Planeamiento y control de 
Operaciones Mineras

Medio Ambiente / Inicio y cierre 
de Minas

Geología Minera



Los contenidos fundamentales de la 
asignatura son: definición y alcance 
de sistema de gestión de seguridad, 
Política de Seguridad e Higiene,  
identificación de peligros, evaluación 
de riesgos, establecimiento de 
controles, estructura organizacional 
de un sistema de gestión de SH, 
control de documentos y registros.
Este contenido permitirá el desarrollo 
de un sistema propio de gestión de 
Seguridad e 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. 

Desarrollará en el estudiante las 
competencias que le permitan 
conocer las características del 
explosivo y la base teórica de la 
perforación con medios mecánicos 
y su influencia en la productividad y 
costos de producción.

Conoce las etapas de formulación 
para la ejecución de un proyecto 
minero, y diseña un proyecto 
integrado desde el punto de vista 
social, económico y financiero.

Diseña mallas de perforación, 
voladura de contorno, selecciona 
los explosivos de acuerdo a factores 
críticos, propiedades,  condiciones 
geológicas y tipo de roca, establece 
sistema de iniciación de la voladura 
y evalúa el diseño por medio de 
software aplicable en minería 
Subterránea.

Desarrollará en el estudiante las 
competencias que le permitan 
conocer de forma práctica los 
principios de cálculo de costos 
unitarios en las operaciones mineras 
a cielo abierto y subterráneo, y su 
importancia en el desarrollo de las 
operaciones mineras.

En este módulo se desarrollan 
diversos aspectos para entender la 
problemática actual en la utilización 
de los recursos y el medio ambiente, 
brinda conceptos y metodologías 
vinculadas al concepto de desarrollo 
sostenible, que busca proveer un 
equilibrio entre la necesidad de 
desarrollo económico humano y el 
cuidado del medio ambiente.

Selecciona el Método de Explotación 
a través del análisis e interpretación 
de los modelos Geológico, 
Geomecánico, Geoquímico, 
Hidrológico, Geometalúrgico y 
Económico y  lidera la estrategia 
global que permita la excavación y 
extracción de un cuerpo mineralizado 
técnicamente, económicamente y 
ambientalmente más efectivo. 

Liderar y  organizar un 
departamento de gestión y 
mantenimiento de equipos 
mineros mediantes la aplicación 
de técnicas básicas, estrategia 
de mantenimiento, conceptos 
generales de mantenimiento, 
evaluación integral de los riesgos, 
Identificación de equipos críticos 
de un proceso, indicadores básicos 
de mantenimiento; comprende la 
función del mantenimiento como 
servicio a los procesos productivos y 
el impacto en el negocio de la minería.

PLAN DE ESTUDIO

Bloque I Bloque II

Bloque III

PLAN DE ESTUDIO

Bloque II

Métodos de explotación Minera 
(superficial y subterraneo)

Gestión de activos y 
mantenimiento de maquinarias

Formulación y evaluación de 
proyectos Mineros

Perforación y voladura de rocas 
en minas subterránea / tuneles

Costos y presupuestos en Minería

Diseño de Minas / Subterránea y 
Cielo abierto

Visita de Mina

Seguridad e Higiene en Minería Perforación y voladura de rocas 
en operaciones a cielo abierto y 
canteras



DOCENTES:

PhD. Abdel Arroyo:
Gerente de Consultorías en CICA 
Ingenieros, Perú.
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Universidad Nacional Federico. 
Villareal, Perú.
Máster en  Ingeniería de Minas, Universidad 
Nacional de Ingeniería, Perú. 
Máster en Geología, Universidad de San 
Marcos, Perú. 
Ingeniero de Minas, Universidad de San 
Marcos, Perú. 

PhD. Mario Carmona
Gerente Corporativo de Relaciones 
Comunitarias, B2Gold-Nicaragua.
Doctorando en Comunicación y Paz, C.R.
Máster en Recursos Naturales y Desarrollo 
Sostenible, Universidad para la Paz, C.R .
Licenciado en Relaciones Públicas, 
Universidad Autónoma de Centroamérica, 
Costa Rica. 

PhD. Roberto Ontiveros
Docente universitario, asesor e investigador 
de la Universidad de Guanajuato, México. 
Candidato a Doctor en Administración por 
la Universidad de Celaya, México. 
Candidato a Doctor en Ingeniería de Minas 
por la Escuela de Minas de Colorado, USA.
Máster en Ingeniería de Minas, Universidad 
de Guanajuato, México. 
Máster en Ingeniería de Minas, Escuela de 
Minas de Colorado, USA. 
Ingeniero de Minas, Universidad de 
Guanajuato, México.

Phd. Dionisio Rodríguez Altamirano 
Geólogo e Ingeniero Civil. Con estudios de 
Maestría y Doctorado en Geología en la 
Universidad Tecnológica de Lulea, Suecia.

BSc. y Lic. en Geología de la Universidad 
de Costa Rica.

Postgrado en Geotermia en la UNAM-
México.
Ingeniero Civil de la Universidad  Nacional 
Autónoma de Nicaragua.

Ing. Carlos Alarcón
 Gerente Técnico en EXPLOTEC, Costa Rica. 
18 años de experiencia en operaciones
mineras.
Ingeniero en Minas, Universidad de 
Santiago de Chile, Chile.

MSc. Frank Orozco
Superintendente de Proyectos Mineros en 
DESMINIC, B2GOLD-Nicaragua.
Máster en Ingeniería de Minas, Universidad 
Patricio Lumumba, Rusia. 
Candidato a Máster en Administración de 
Empresas, INCAE.
Ingeniero Civil, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. 
 

MBA. Victor Aguedo
Gerente de Costos y Procesos de B2Gold-
Nicaragua.
Máster en Administración de Empresas, 
ESAN, Perú.
Ingeniero Geólogo, Universidad Nacional 
de Ingeniería, Perú. 

Msc. Jorge Marín
Gerente General DESMINIC, B2Gold 
Nicaragua.
Máster en Activos en Mantenimiento, 
Universidad Federico Santa María, Chile. 
Dibujante Técnico Mecánico, Instituto 
Profesional INACAP, Chile.
Ingeniero Eléctrico, Universidad de 
Antofagasta, Chile.   

Msc. Mauricio Lacayo  Escobar
Responsable de Medio Ambiente  
PROGRAMA RAAN-ASDI-RAAS.á

Master en Ecología Marina, Universidad 
Libre de Bruselas, Bélgica. 

Especialista en Gestión Ambiental, 
Dirección General de Calidad Ambiental 
MARENA, a cargo de la Revisión  y 
Seguimiento a los Estudios  de Impacto 
Ambiental.  
Responsable del Departamento de 
Hidroquímica del CIRA – UNAN Managua. 
Licenciado en Ciencias de la Educación con 
mención en Biología, UNAN – Managua.
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Duración: 
4 meses

Modalidad: 
Presencial

Horario: 
Viernes y Sábados

encuentros quincenales  
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

DATOS DE INTERÉS:

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Título  profesional (extranjeros presentar título autenticado)
• Fotocopia de Cédula de identidad
• Certificado Original de Notas de la Carrera Profesional
• 4 fotos tamaño pasaporte



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


