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La minería es el sector económico más importante del país, de ahí que a 
Chile se le reconozca históricamente como un “país minero”. Actualmente, los 
precios del cobre y otros metales están en niveles de importancia y la minería 
está viviendo uno de los mayores auge de la historia. El rápido crecimiento 
económico de los países en desarrollo ha permitido un acelerado aumento 
de la demanda por metales y minerales, por lo que las empresas mineras 
han debido esforzarse para aumentar su producción y poder satisfacer el 
consumo. Asimismo, diferentes instituciones nacionales e internacionales 
estiman que existirá un gran déficit de profesionales mineros en el país y en 
el mundo y, por lo tanto, se hace muy necesario incrementar la formación 
en los próximos años. Ante este escenario nace el interés de la Universidad 
Andrés Bello de preparar Ingenieros Civiles en Metalurgia de excelencia con 
una visión global y estratégica del negocio minero-metalúrgico, quienes 
tendrán capacidades en la Gestión de Procesamiento de Minerales, Gestión 
de  Procesos Productivos Metalúrgicos, Diseño de Proyectos Minero-
Metalúrgicos, Economía y Gestión de Negocios Mineros-Metalúrgicos 
y desarrollo de nuevos procesos metalúrgicos de reciclaje primario y 
secundario de metales y a la revalorización de residuos industriales, todo 
ello en un ambiente de comunicación e interacción en el idioma inglés. 

En este contexto, la Universidad Andres Bello ha conformado un grupo de 
académicos de excelencia en el área de la Metalurgia, profesionales con 
postgrado en sus especialidades, capaces de ofrecer los mejores niveles de 
enseñanza e investigación en el conocimiento.

La formación de nuestros profesionales Ingenieros Civiles en Metalurgia 
está basada en los conceptos científicos y tecnológicos que permitan a 
nuestros egresados desarrollarse en la Industria Metalúrgica del país y del 
extranjero, en un mundo globalizado en que el conocimiento y los servi-
cios trascienden fronteras. Las bases de formación no solo involucran la 
comprensión de procesos metalúrgicos económicamente rentables, sino 
que consideran también la importancia de la sustentabilidad ambiental y 
social de los proyectos. Nuestros profesionales deben ser capaces de asu-
mir el liderazgo de los grupos de trabajo con un espíritu innovador y em-
prendedor en la gestión de las actividades concernientes a su profesión.   

MODELO EDUCATIVO
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Introducción a las 
Matemáticas

Introducción a la 
Metalurgia

Tecnologías de la 
Información

Introducción a la 
Química

Metodologías de 
Aprendizaje y Estudio

Inglés I

Cálculo Diferencial

Física General

Química General

Geología y Mineralogía

Inglés II

Cálculo Integral

Introducción a la 
Mecánica

Química Experimental 
para Geociencias y 
Minería

Mineralogía 
Aplicada

Inglés III

Sistemas y Ecuaciones 
Diferenciales Lineales

Probabilidades y 
Estadística

Fisicoquímica

Comunicación Efectiva

Inglés IV

Cálculo Avanzado

Termodinámica 
Metalúrgica  I

Fenómenos de 
Transporte

Ciencia e Ingeniería de 
Materiales

Evaluación Económica 
de Proyectos Mineros

Análisis Numérico 

Termodinámica 
Metalúrgica II

Dinámica de Fluidos

Cinética Metalúrgica

Investigación de 
Operaciones

Balance de Materia 
y Energía

Preparación Mecánica 
de Minerales

Hidrometalurgia

Ética, Sociedad 
y Trabajo

Práctica I

Economía de Minerales

Gestión Financiera 
en Minería

Operaciones de 
Separación y 
Concentración

Hidrometalurgia 
Avanzada

Simulación y 
Control de Procesos

Práctica II

Flotación

Pirometalurgia

Electrometalurgia

Gestión Ambiental

Taller de Título I

Diseño y Gestión 
Estratégica

Comercialización y 
Marketing

Seguridad y Salud 
Ocupacional

Responsabilidad Social 
Corporativa

Electivo de 
Formación 
Profesional 

Taller de Título II

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8 semestre         9 semestre         10

02año 03año 04año 05año

Licenciatura

Título Profesional
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NUESTRA CARRERA

Empleabilidad: Para las proyecciones futuras y ante la demanda en Chile y 
Latino América, prácticamente 100% de nuestros egresados debiera tener 
una empleabilidad asegurada. Nuestros primeros egresados al año 2017 es-
tarán en condiciones de ejercer con propiedad en el cargo, haciéndose eco 
de las principales demandas de la industria minero-metalúrgica del país.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experien-
cia de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alre-
dedor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es 
el  Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración que 
combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa 
Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, 
la UNAB dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil.
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ACADÉMICOS
La carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia cuenta con un destacado cuerpo académico, en-
tre ellos:
 
Ing. Ms.C. Sergio Acevedo: Especialista en físico-química de superficies y concentración 
de minerales, con más de 30 años de experiencia académica, nacional e internacional. Con 
postgrado en la Universidad Técnica de Dresden Alemania.

Prof. Germán Cáceres Arenas: (Director Sede Viña del Mar), Ingeniero Civil Químico (U. 
de Concepción) y Doctor Ingeniero en Electroquímica (U. de Grenoble, Francia), Post Dr. en 
Metalurgia Universidad de Lieja, Bélgica. 40 años de experiencia en docencia e investigación 
universitaria en el campo de la hidrometalurgia y electrometalurgia del cobre, oro y plata, a 
nivel nacional e internacional. Consultor y asesor de empresas mineras. Miembro del Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile, Premio “Guillermo Wheelwright” al Profesional Destacado de 
la Región de Atacama, Medalla “25 años de Profesión”, del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, Reconocimiento “25 años de servicios Universidad de Atacama”.

Dr. Ing. Fernando Puchi Thiele: (Director sede Santiago), Ingeniero Civil Químico espe-
cialista en temas de la corrosión de materiales e Ingeniero Civil Metalúrgico especialista en 
procesos Pirometalúrgicos del cobre, doctorado en la Universidad Técnica de Berlín. Ha reali-
zado trabajos de asesoría a las industrias mineras en temas de corrosión y ha realizado cursos 
de capacitación a operadores de fundiciones de cobre. Ha realizado trabajos de asesoría a las 
industrias mineras en temas de corrosión y ha realizado cursos de capacitación a operadores 
de fundiciones de cobre.

Prof. Mario Sanchez Medina: (Director sede Concepción), Ingeniero Civil Metalúrgico de 
la Universidad de Concepción. Dr. Ing. en Metalurgia de la Universidad de Grenoble, Francia. 
Post Dr. en el Imperial College de Londres, Inglaterra. Con especialización en Físico-Química 
y Termodinámica  de altas temperaturas, Metalurgia extractiva, Procesos Pirometalúrgicos y 
Problemas ambientales en la industria minero-metalúrgica. Con la publicación de una dece-
na de libros y una centena de presentaciones en revistas y congresos especializados.

Alejandro San Martín Bravo: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil Me-
talúrgico – Universidad de Concepción, Magíster en Medioambiente – Universidad de Santia-
go, Diplomado en Competencias Gerenciales – Universidad del Desarrollo.
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‘’Ingresé el año 2013 a la Universidad Andrés Bello. Elegí esta universidad por el prestigio 
que ha ido adquiriendo a través de los años. Evalúo mi experiencia en la Universidad en 
líneas generales de forma positiva, lo que ha permitido desarrollarme como estudiante 
y persona en diferentes aspectos, formando parte de una carrera cuyo aporte considero 
fundamental a la hora de participar en el desarrollo del país. Además, quiero destacar 
la parte docente de la universidad donde podemos encontrar profesores de excelente 
calidad profesional y principalmente humana ‘’.

CRISTÓBAL FARFÁN

‘’ El ser alumna de Metalurgia, ha sido una experiencia enriquecedora no sólo en el ámbi-
to educacional, sino que también en el ámbito personal, puesto que he encontrado en 
la universidad mucha calidez humana tanto con mis compañeros de carrera, profesores 
y personal en general. 
También he tenido la posibilidad de adquirir nuevas experiencias mediante la realización 
de ayudantías, el compartir con alumnos me ha otorgado una perspectiva más amplia al 
poder entregar el aprendizaje que he adquirido, transmitiéndolo a las futuras generacio-
nes de estudiantes. ‘’

KATHERINE PINO

ALUMNO
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


