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 APRUEBA NUEVO TEXTO 

INNOVACION PLAN DE ESTUDIOS DE 
LA CARRERA DE GEOLOGÍA. 

 
RECTORÍA 
 
D.U. Nº2843-2021 
 
SANTIAGO, 08 de octubre de 2021 

 
TENIENDO PRESENTE:  
 

                           La proposición del Director (a) de la Carrera de Geología, la 
aprobación del Decano y del Consejo de la Facultad de Ingeniería, lo manifestado por el 
Director (a) General de Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, el 
pronunciamiento del  Consejo Superior en sesión del 12 de mayo de 2021 y la aprobación 
de la Junta Directiva, en sesión del 20 de mayo de 2021. 

Considerando las razones académicas, expuestas por la Dirección del Programa, 
tendientes a actualizar el perfil de egreso del Programa de la carrera de Geología, lo cual de 
acuerdo a las normativas internas corresponde a una modificación mayor. 
 
VISTO:  

Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 
 

D E C R E T O 
 
Apruébese el nuevo Plan de Estudios de la carrera de Geología, perteneciente a la Facultad 
de Ingeniería, y que entrará en vigencia el primer semestre del año 2022. 
 

Plan de Estudios 
Carrera de Geología 

 
TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos del Programa 

 
Artículo 1º.- La carrera de Geología tiene como misión ofrecer a quienes aspiran a progresar 
una formación innovadora e integral, centrada en la creación de valor para una sociedad 
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globalizada, apoyada en la generación sistemática de conocimiento aplicado a las diferentes 
disciplinas que acoge en su interior. 
 
 
Artículo 2º.- La  innovación curricular de la Carrera de Geología se sustenta en la 
implementación de mecanismos que permitieron revisar y diseñar un currículum, 
respondiendo a los requerimientos que tiene la sociedad del profesional en un mundo en 
constante cambio y al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. 
 
El trabajo desarrollado en la innovación curricular de la carrera, le permitirá alinearse con 
el modelo educativo institucional, desarrollar un itinerario formativo vinculado al campo 
profesional y fortalecer en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico 
y reflexivo. 
 
Artículo 3º.-  La carrera de Geología tiene como propósito proveer una educación de calidad a los 
alumnos, facilitando una experiencia educativa que mediante diversas modalidades, fomente la 
inserción laboral, el respeto por la diversidad cultural y una actitud de innovación y 
emprendimiento.  
Los propósitos de la carrera se encuentran definidos a partir del plan estratégico de la Facultad de 
Ingeniería: 
 

• Formar profesionales que aporten en el desarrollo de la sociedad y las comunidades, a 
través de su ética, conocimientos y habilidades para la aplicación de la geología en la 
solución de problemas. 
 

• Formar profesionales capaces de vincularse con las empresas y aportar y asesorar en la 
toma de decisiones en instituciones públicas y privadas. 
 

• Formar profesionales capaces de identificar oportunidades y proponer metodologías y 
estrategias innovadoras para solución de problemas en un contexto interdisciplinar y  de 
trabajo colaborativo. 
 

• Formar profesionales que reflejen en su desempeño los valores de la Universidad Andrés 
Bello. 

 
 
Artículo 4º.-  La carrera de Geología  tiene los siguientes objetivos formativos:  
 
Objetivo general: formar un profesional Geólogo (a) con capacidad de análisis cualitativo y 
cuantitativo de los problemas geológicos en conexión con otras disciplinas, capaz de desarrollar el 
pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo colaborativo en la investigación básica y aplicada. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Formar profesionales capaces de integrar la toma de datos y análisis de información para 
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explicar los fenómenos geológicos en el contexto de una problemática específica. 
 

• Formar profesionales capaces de diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando 
herramientas de análisis digital de información. 
 

• Formar profesionales capaces de gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo 
sostenible de las actividades económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos 
teniendo en cuenta el contexto socio-económico del país. 
 

• Formar profesionales capaces de aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros 
geológicos y ambientales asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para 
mitigar el impacto de eventos naturales y procesos industriales. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso  

 
Artículo 5º.- El/la Geólogo (a) de la Universidad Andrés Bello, cuenta con una visión crítica 
y ética de las actividades vinculadas al desarrollo de la sociedad y su relación con el medio 
ambiente. 

El (la) Geólogo (a) es un profesional capaz de desempeñarse en diversas áreas de las ciencias 
de la Tierra, adaptándose a un entorno laboral en constante evolución y en armonía con los 
planteamientos éticos de la disciplina (geoética). Emplea la geología en la planificación y 
ejecución sostenible de proyectos de investigación y desarrollo haciendo uso de 
herramientas tecnológicas vigentes comprometiéndose con el desarrollo de las 
comunidades y contribuyendo a la divulgación de la geología y la conservación del 
geopatrimonio.  
 
El (la) Licenciado (a) en Geología demuestra conocimientos teóricos y prácticos en las 
ciencias básicas y aplicadas de la Tierra. Es capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades 
en logística y planificación en terreno, cartografía geológica, toma de datos y muestreo 
sistemático, manejo de herramientas digitales de análisis de información e interpretación 
de los procesos geológicos en diferentes áreas de aplicación.   
 
El (la) campo ocupacional del Geólogo(a), permite desempeñarse de manera autónoma o 
en equipos multidisciplinarios, en instituciones públicas y privadas, en proyectos de 
investigación y desarrollo, y en emprendimientos geológicos. Podrá ejercer su labor con 
especial énfasis en exploración y uso sostenible de los recursos geológicos, análisis de 
peligros geológicos y ambientales. 
 
El plan de estudios de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello,  organiza sus 
Resultados de Aprendizaje en los Ámbitos de Acción que se enuncian a continuación: 
 
I.- Ámbito de Acción: Análisis de datos e información Geológica 
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RA 1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
 

2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

 
 
II.- Ámbito de Acción: Compromiso social y ambiental en la geología 
 
RA  1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y 

ambientales asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para 
mitigar el impacto de eventos naturales y procesos industriales. 

 
2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

 
3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración 
del geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

 
III.- Ámbito de Acción: Educación General e Inglés 
 
RA  1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral 

y escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.  
 

2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 

 
3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos 
y/o cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la 
información.  

 
4: Desarrollar habilidades de comunicación en inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
 

Artículo 6º.- El Geólogo (a) de la Universidad Andrés Bello, es un profesional capacitado para 
desempeñarse, en instituciones públicas y privadas dedicadas a la gestión y desarrollo de 
proyectos en geociencias, participa y asesora en la elaboración de políticas asociadas a su 
campo de acción, desarrolla investigación, realiza difusión y promueve la conservación y 
valoración del patrimonio geológico. Podrá además desarrollarse en áreas de exploración, 
evaluación y explotación de recursos minerales, energéticos e hídricos, así como en estudios 
de peligros geológicos, planificación territorial y geología ambiental entre otros, capacitado 
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para desarrollar su labor en interdisciplinaridad tanto en el ámbito nacional como 
internacional.  
 
 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico. 

 
 
Artículo 7º.- El grado de Bachiller(a) en Ciencias Geológicas se obtiene una vez cursado y 
aprobado el plan de estudios de la carrera hasta el cuarto semestre. La calificación final del 
grado académico de Bachiller(a) en Ciencias Geológicas será calculada al promedio 
ponderado de todas las asignaturas hasta el cuarto semestre inclusive. 

El grado de Licenciado (a) en Ciencias Geológicas se obtiene una vez cursado y aprobado el 
plan de estudios de la carrera hasta el octavo semestre inclusive. La calificación final del 
grado académico de Licenciado (a) en Ciencias Geológicas será calculada aplicando el 
siguiente criterio: 

• El 80% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de notas de 
todas las asignaturas del itinerario formativo hasta el octavo semestre inclusive. 
Excepto, la asignatura GEOL805 (Seminario de Licenciatura en Ciencias Geológicas). 

• El 20% corresponderá a la nota final de la asignatura de GEOL805 (Seminario de 
Licenciatura en Ciencias Geológicas). 

Artículo 8º.- La condición de egresado y la obtención del título profesional de Geólogo (a) 
se obtiene una vez aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios establecidas hasta 
el décimo semestre inclusive. La calificación final será calculada aplicando el siguiente 
criterio: 

• El 60% corresponderá al promedio ponderado según créditos UNAB, de notas de 
todas las asignaturas del plan de estudio. Excepto, la asignatura GEOL005 Proyecto 
de Título. 

• El 40% corresponderá a la nota final de la asignatura GEOL005 Proyecto de Título. 

Artículo 9º.- La duración de la carrera es de cinco años (10 semestres) con asignaturas que 
se imparten en modalidad presencial semestral. 

Artículo 10º.- Para los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 
académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 
Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las 
asignaturas y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de 
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notas estándar, desde uno coma cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima 
de aprobación cuatro coma cero (4,0).  
Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades académicas se 
regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad. 
 
Artículo 11º.- Las actividades curriculares de la carrera de Geología están distribuidas en 
secuencia por semestres y cursos, y se implementan en modalidad presencial.  
Esta distribución considera requisitos de cada curso, sus créditos que consideran horas 
presenciales y de trabajo autónomo. Las horas presenciales pueden ser: teóricas, 
ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos, presenciales y autónomas, y su equivalencia en 
créditos.  
Todas estas especificaciones se señalan en el Artículo 12º. 
 

TITULO CUARTO 

Itinerario Formativo, Descriptores de los Programas de Asignaturas 

 
Artículo 12º.- Itinerario Formativo. Expresa la carga académica en base al sistema de 
créditos transferibles, en la UNAB un crédito equivale a 30 horas cronológicas.  
La carga académica indica la dedicación de horas de estudio semanal, semestral y anual. La 
carrera de Geología tiene una duración de 300 ( SCT), lo que implica una duración de 5 años. 
Para todas las asignaturas las cargas académicas expresadas en las letras A y B de este 
mismo artículo indican la dedicación de horas semanales, que realiza el estudiante en su 
jornada de trabajo directo y autónomo. El resumen total de horas del plan de estudios está 
realizado en base a multiplicar las horas por 18 semanas al semestre, tiempo que considera 
el total de horas de aprendizaje y evaluación. 
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A. Créditos Transferibles (SCT) 

                        

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ 

CFIS310 FÍSICA GENERAL 3     1,5     4,5 9 8 Ingreso   

FMMP012 
INTRODUCCIÓN A 
LAS MATEMÁTICAS 4,5 1,50         6 6 7 Ingreso   

GEOL101 SISTEMA TIERRA  2,25           2,25 7,5 6 Ingreso   

CEGHC11 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS       3     3 3 4 Ingreso    

QUIM090 
QUÍMICA Y 
AMBIENTE  3           3 4,5 5 Ingreso  

    
12,75 1,5 0 4,5 0 0 18,75 30 30 

    

                        
 
 
  

  
    

  
 
                  

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 

CFIS328 
FÍSICA 
EXPERIMENTAL 3           3 9 7 

CFIS310 Y 
FMMP012 

 

FMMP112 CÁLCULO 
DIFERENCIAL 

4,5 1,5         6 6 7 
FMMP012 

 

GEOL201 
MINERALOGÍA  Y 
CRISTALOGRAFÍA 1,5     1,5     3 6 5 

GEOL101 
Y  

QUIM090 
 

GEOL202 
PALEONTOLOGÍA Y 
EVOLUCIÓN 1,5     1,5     3 3,75 4 GEOL101  

GEOL203 FUNDAMENTOS DE 
GEOLOGÍA 

1,5     2,25     3,75 7,50 7 GEOL101  

    
12 1,5 0 5,25 0 0 18,75 32,25 30     

                        

                        

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS. CRÉD 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG. CO-REQ. 

CFIS332 MECÁNICA 3     1,5     4,5 9 8 CFIS328 Y 
FMMP112 

 

FMMP212 CÁLCULO INTEGRAL 4,5 1,5         6 6 7 FMMP112  

GEOL301 GEOQUÍMICA 
ENDÓGENA 

1,5    1,5      3 6 5 
QUIM090 

Y 
GEOL203 

 

ACAD101 

TALLER  DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
I 

      3     3 4,5 5 GEOL101  

GEOL302 

MÉTODOS 
ANALÍTICOS  I: 
MICROSCOPIA 
ÓPTICA 

     3      3 6 5 
GEOL201 

Y 
GEOL203 

 

  
  9 1,5 4,5 4,5 0 0 19,50 31,50 30 
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 (*) El Integrador I:  Práctica I corresponde a 216 horas cronológicas totales. 
 

OBTIENE EL GRADO DE BACHILLER (A) EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 
 
 

Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   
ASIG. CO-REQ. 

GEOL501 PETROLOGÍA 
ENDÓGENA 

2,25   2,25      4,5 6 6 GEOL401   

ING129 INGLÉS II 4,5          4,5 4,5 5 ING119   

GEOL502 
SEDIMENTOLOGÍA 
Y ESTRATIGRAFÍA 2,25   2,25      4,5 6 6 GEOL401   

GEOL503 
MÉTODOS 
ANALÍTICOS II: SIG Y 
TELEDETECCIÓN 

    2,25      2,25 2,25 3 GEOL302   

GEOL504 
GEOQUÍMICA 
EXÓGENA Y 
AMBIENTAL 

1,5   1,5      3 3 4 GEOL301   

GEOL505 
BASES DE 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO  

       2,25   2,25 7,5 6 GEOL401   

    
10,5 0 8,25 0 2,25 0 21 29,25 30 

  
  

  
         

   
 
 

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   
ASIG. CO-REQ. 

ING239 INGLÉS III 4,5           4,5 4,5 5 ING129  

GEOL601 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN Y 
ANÁLISIS 
NUMÉRICO 

     1,5      1,5 6 5 
FMMP312 

Y  
GEOL503 

  

ACAD103 

TALLER DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
III 

      3     3 4,5 5 ACAD102  

Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   
ASIG.. CO-REQ.. 

CFIS344 
ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 3     1,5     4,5 6 6 

CFIS332 Y 
FMMP212 

 

FMMP312 

SISTEMAS Y 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
LINEALES  

4,5 1,5         6 6 7 FMMP212  

ING119 INGLÉS I 4,5           4,5 4,5 5    

ACAD102 

TALLER DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
II 

      3     3 4,5 5 ACAD101  

GEOL401 INTEGRADOR I:  
PRÁCTICA  I (*) 

      1,5 1,5   3 9 7 
GEOL301 

Y 
GEOL302  

CFIS344 Y 
FMMP312 
Y ING119 Y 
ACAD102 

    
12 1,5 0 6 1,5 0 21 30 30 
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GEOL602 DEFORMACIÓN DE 
LA CORTEZA 

2,25    2,25      4,5 6 6 
GEOL501 

Y 
GEOL502 

  

GEOL603 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO I      0,75  6,75   7,5 6,75 9 

GEOL505  
Y 
GEOL503 

GEOL602 

    
6,75 0 4,5 3 6,75 0 21 27,75 30 

    

 
                        

Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS  CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL PERS.  
ASIG. 

CO-REQ. 

ING249 INGLÉS IV 4,5           4,5 4,5 5 ING239  

CEGRS14 
RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

  
  

  2,25     2,25 2,25 3 
  

  

GEOL70
1 

DEPÓSITOS 
MINERALES Y 
METALOGÉNESIS 
ANDINA 

1,5   2,25      3,75 5,25 5 
GEOL603 

Y 
GEOL602 

  

GEOL70
2 

GEOMORFOLOGÍA  1,5   1,5      3 4,5 5 
GEOL602  

Y 
GEOL504 

  

GEOL70
3 

PALEOCLIMA Y 
AMBIENTE 

    2,25      2,25 3,75 4 GEOL504   

GEOL70
4 

GEOLOGÍA DE 
CAMPO II 

    0,75  4,5   5,25 8,25 8 
GEOL603 

Y 
GEOL602 

GEOL703 
Y 

GEOL702 

    
7,5 0 6,75 2,25 4,5 0 21 28 30 

    

 
                 

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS. 
CRÉD. 

REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  
ASIG. 

CO-
REQ. 

GEOL801 RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

1,5   1,5      3 0,75 2 GEOL701   

GEOL802 
GEOLOGÍA DE 
CHILE 1,5   1,5      3 2,25 3 

GEOL704  
Y 

GEOL701 
  

GEOL803 HIDROGEOLOGÍA 1,5   1,5      3 2,25 3  GEOL702 

GEOL80
4  Y 

GEOL80
1 

GEOL804 
MÉTODOS DE 
EXPLORACIÓN 
GEOFÍSICA 

1,5   1,5      3 2,25 3 
GEOL701 

Y 
GEOL601 

  

GEOL805 

INTEGRADOR II: 
SEMINARIO 
LICENCIATURA  
EN CIENCIAS 
GEOLÓGICAS  

     0,75 6,75   7,5 4,5 7 
GEOL704 

Y  
GEOL701 

GEOL80
4 Y 

GEOL 
803 

GEOL806 PRÁCTICA II (*) 1,5           1,5 18 12 GEOL704   

    
7,5 0 6 0,75 6,75 0 21 30 30 

    

                        
(*) La práctica II corresponde a 351 horas cronológicas totales. 
 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO (A) EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 
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Noveno Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

    TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL     
ASIG. 

CO-REQ. 

GEOL901 GEOLOGÍA DE MINAS  1,5   1,5      3 4,5 5 
GEOL804   

Y  
GEOL801 

  

GEOL902 
GEOESTADÍSTICA Y 
MODELAMIENTO 
GEOLÓGICO 

    3      3 3,75 4 
GEOL804 

  

GEOL903 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO III     0,75  6,75   7,5 6,75 9 GEOL805 

GEOL901 Y 
GEOL904  

GEOL904 

PELIGROS 
GEOLÓGICOS Y 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

    2,25      2,25 3,75 4 

GEOL803 

  

GEOL905 TÓPICOS DE 
ESPECIALIDAD I 

1,5   1,5      3 3,75 4 
GEOL802 

  

GEOL906 PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS  

    1,5  0,75   2,25 4,5 4 
GEOL805  

GEOL 903 

  
  3 0 10,5 0 7,5 0 21 27 30 

    

                        

Décimo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 

GEOL001 
Tópicos de 
Especialidad II 1,5   1,5      3 0,75 2 GEOL905   

GEOL002 
Economía y 
evaluación de 
proyectos Geológicos 

1,5   1,5      3 0,75 2 
GEOL901 Y 
GEOL903   

GEOL003 Tópicos de 
Especialidad III  

1,5   1,5      3 0,75 2 GEOL905   

GEOL004 Geoética y 
geopatrimonio 

    2,25      2,25 0,75 2 GEOL905   

GEOL005 
Integrador III: 
Proyecto de Título  1,5      3   4,5 29,25 20 

GEOL906 Y 
GEOL806   

GEOL006 
Geología Andina e 
Interpretación 
Avanzada 

       3   3 0,75 2 GEOL903 GEOL001 Y 
GEOL003 

    
6 0 6,75 0 6 0 18,75 33 30 

    
 
 

EGRESA Y OBTIENE EL TITULO PROFESIONAL DE GEÓLOGO (A) 
 

Resumen de Horas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 
 

  

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. 
HORAS 

TOTALES 
DIRECTAS 

HORAS 
TOTALES 

INDIRECTAS 
CRÉDITOS 

Bachillerato 823,5 108 81 270 27 0 1404 2227,5 120 

Licenciatura  1404 108 540 378 391,5 0 2916 4306,5 240 

Egreso y Título 162 0 310 0 243 0 715,5 1080 60 

Total Carrera 1566 108 850 378 634,5 0 3631,5 5386,5 300 

 
(*) Para el cálculo de los créditos transferibles se utilizó la siguiente formula:  
   Créditos SCT= REDONDEAR ((Horas Directas + Horas Personales) *18 semanas) /30;0)) 
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(**) Para el cálculo de las horas totales del grado de licenciatura, condición de egreso y obtención del título ya se encuentran consideradas 
las horas totales del grado de bachiller. 
(***) Corresponde a la actividad curricular conducente al título 
 

B. Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 
CFIS310 FÍSICA GENERAL 4 0 0 2 0 0 6 12 18 Ingreso  0 

FMMP012 
INTRODUCCIÓN A 
LAS 
MATEMÁTICAS 

6 2 0 0 0 0 8 8 16 Ingreso  0 

GEOL101 SISTEMA TIERRA  3 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 

CEGHC11 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 0 0 0 4 0 0 4 4 8 Ingreso 0 

QUIM090 QUÍMICA Y 
AMBIENTE  

4 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 

    17 2 0 6 0 0 25 38 63     

                          

                          

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 

CFIS328 
FÍSICA 
EXPERIMENTAL 4 0 0 0 0 0 4 12 16 

CFIS310 Y 
FMMP012 0 

FMMP112 
CÁLCULO 
DIFERENCIAL 6 2 0 0 0 0 8 8 16 FMMP012 0 

GEOL201 MINERALOGÍA  Y 
CRISTALOGRAFÍA 

2 0 2 0 0 0 4 7 11 
GEOL101 

Y  
QUIM090 

0 

GEOL202 PALEONTOLOGÍA Y 
EVOLUCIÓN 

2 0 2 0 0 0 4 5 9 GEOL101 0 

GEOL203 
FUNDAMENTOS 
DE GEOLOGÍA 2 0 3 0 0 0 5 9 14 GEOL101 0 

    16 2 7 0 0 0 25 41 66     

                          

                          

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 

CFIS332 MECÁNICA 4 0 0 2 0 0 6 12 18 CFIS328 Y 
FMMP112 

0 

FMMP212 
CÁLCULO 
INTEGRAL 6 2 0 0 0 0 8 8 16 FMMP112 0 

GEOL301 
GEOQUÍMICA 
ENDÓGENA 2 0 2 0 0 0 4 8 12 

QUIM090 
Y 

GEOL203 
0 

ACAD101 

TALLER DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
I 

0 0 0 4 0 0 4 6 10 GEOL101 0 

GEOL302 

MÉTODOS 
ANALÍTICOS  I: 
MICROSCOPIA 
ÓPTICA 

0 0 4 0 0 0 4 8 12 
GEOL201 

Y 
GEOL203 

0 

    12 2 6 6 0 0 26 42 68     
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Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 

CFIS344 
ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 4 0 0 2 0 0 6 8 14 

CFIS332 Y 
FMMP212 

 

FMMP312 

SISTEMAS Y 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
LINEALES  

6 2 0 0 0 0 8 8 16 FMMP212  

ING119 INGLÉS I 6 0 0 0 0 0 6 6 12 0  

ACAD102 

TALLER DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
II 

0 0 0 4 0 0 4 6 10 ACAD101 

CFIS344 Y 
FMMP312 
Y ING119 

Y 
ACAD102 

GEOL401 INTEGRADOR I: 
PRÁCTICA  I (*) 

0 0 0 2 2 0 4 12 16 
GEOL301 

Y 
GEOL302 

 

    16 2 0 8 2 0 28 40 68     

 
(*) El Integrador I:  Práctica I corresponde a 288 horas pedagógicas totales. 
 
 

OBTIENE EL GRADO DE BACHILLER (A) EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 
 
 

Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS. CRÉD. 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG. CO-REQ. 

GEOL501 PETROLOGÍA 
ENDÓGENA 

3 0 3 0 0 0 6 8 14 GEOL401  

ING129 INGLÉS II 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING119  

GEOL502 
SEDIMENTOLOGÍA 
Y ESTRATIGRAFÍA 3 0 3 0 0 0 6 8 14 GEOL401  

GEOL503 
MÉTODOS 
ANALÍTICOS II: SIG 
Y TELEDETECCIÓN 

0 0 3 0 0 0 3 4 7 GEOL302  

GEOL504 
GEOQUÍMICA 
EXÓGENA Y 
AMBIENTAL 

2 0 2 0 0 0 4 5 9 GEOL301  

GEOL505 
BASES DE 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO  

0 0 0 0 3 0 3 8 11 GEOL401  

    14 0 11 0 3 0 28 39 67     
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Octavo Semestre 
HORAS DEDICACIÓN 

       
CÓDIGO NOMBRE DIRECTAS  PERS. CRÉD. REQUISITOS 

    TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL     ASIG. CO-REQ. 

GEOL801 
RECURSOS 
ENERGÉTICOS 2 0 2 0 0 0 4 3 7 GEOL701  

GEOL802 GEOLOGÍA DE 
CHILE 

2 0 2 0 0 0 4 4 8 GEOL704  
Y GEOL701 

 

GEOL803 HIDROGEOLOGÍA 2 0 2 0 0 0 4 4 8  GEOL702 
GEOL804  
Y GEOL801 

GEOL804 
MÉTODOS DE 
EXPLORACIÓN 
GEOFÍSICA 

2 0 2 0 0 0 4 4 8 
GEOL701 Y 
GEOL601 0 

GEOL805 

INTEGRADOR II: 
SEMINARIO 
LICENCIATURA  
EN CIENCIAS 
GEOLÓGICAS  

0 0 0 1 9 0 10 9 19 GEOL704 Y  
GEOL701 

GEOL804 Y 
GEOL 803 

GEOL806 PRÁCTICA II(*) 2 0 0 0 0 0 2 16 18 GEOL704  

    10 0 8 1 9 0 28 40 68     
 

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 
ING239 INGLÉS III 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING129  

GEOL601 

FUNDAMENTOS 
DE 
PROGRAMACIÓN 
Y ANÁLISIS 
NUMÉRICO 

0 0 2 0 0 0 2 8 10 
FMMP312 

Y  
GEOL503 

 

ACAD103 

TALLER DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIEN
TO III 

0 0 0 4 0 0 4 6 10 ACAD102  

GEOL602 DEFORMACIÓN 
DE LA CORTEZA 

3 0 3 0 0 0 6 8 14 GEOL501 Y 
GEOL502 

 

GEOL603 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO I 0 0 1 0 9 0 10 9 19 

 GEOL505  
Y GEOL503 GEOL602 

    9 0 6 4 9 0 28 37 65     

                          
                          

Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL   ASIG. CO-REQ. 
ING249 INGLÉS IV 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING239  

CEGRS14 
RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

0 0 0 3 0 0 3 3 6 0  

GEOL701 

DEPÓSITOS 
MINERALES Y 
METALOGÉNESIS 
ANDINA 

2 0 3 0 0 0 5 7 12 GEOL603 Y 
GEOL602 

 

GEOL702 
GEOMORFOLOGÍ
A  

2 0 2 0 0 0 4 6 10 
GEOL602  
Y GEOL504 

 

GEOL703 
PALEOCLIMA Y 
AMBIENTE 0 0 3 0 0 0 3 5 8 GEOL504  

GEOL704 
GEOLOGÍA DE 
CAMPO II 0 0 1 0 6 0 7 11 18 

GEOL603 Y 
GEOL602 

GEOL703 Y 
GEOL702 

    10 0 9 3 6 0 28 38 66     
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(*) La Práctica II corresponde a 324 horas pedagógicas totales. 
 

  
OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO (A) EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 

 
   

Noveno Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CODIGO NOMBRE DIRECTAS  PERS. CRÉD. REQUISITOS 
    TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL     ASIG. CO-REQ. 

GEOL901 GEOLOGÍA DE 
MINAS  

2 0 2 0 0 0 4 6 10 
GEOL804   

Y  
GEOL801 

 

GEOL902 

GEOESTADÍSTICA 
Y 
MODELAMIENTO 
GEOLÓGICO 

0 0 4 0 0 0 4 5 9 

GEOL804 

 

GEOL903 GEOLOGÍA DE 
CAMPO III 

0 0 1 0 9 0 10 9 19 
GEOL805 

GEOL901 Y 
GEOL904  

GEOL904 

PELIGROS 
GEOLÓGICOS Y 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

0 0 3 0 0 0 3 5 8 

GEOL803 

  

GEOL905 TÓPICOS DE 
ESPECIALIDAD I 

2 0 2 0 0 0 4 5 9 
GEOL802 

  

GEOL906 
PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS  0 0 2 0 1 0 3 6 9 GEOL805  GEOL 903 

    4 0 14 0 10 0 28 36 64     

 
                          

Décimo Semestre HORAS DEDICACIÓN      

CODIGO NOMBRE DIRECTAS PERS. CRÉD. REQUISITOS  
    TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL     ASIG. CO-REQ. 

GEOL001 
TÓPICOS DE 
ESPECIALIDAD II 

2 0 2 0 0 0 4 1 5 GEOL905  

GEOL002 

ECONOMÍA Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
GEOLÓGICOS 

2 0 2 0 0 0 4 1 5 GEOL901 Y 
GEOL903 

 

GEOL003 
TÓPICOS DE 
ESPECIALIDAD III  2 0 2 0 0 0 4 1 5 GEOL905  

GEOL004 
GEOÉTICA Y 
GEOPATRIMONI
O 

0 0 3 0 0 0 3 1 4 GEOL905  

GEOL005 
INTEGRADOR III: 
PROYECTO DE 
TÍTULO  

2 0 0 0 4 0 6 39 45 GEOL906 Y 
GEOL806 

 

GEOL006 

GEOLOGÍA 
ANDINA E 
INTERPRETACIÓ
N AVANZADA 

0 0 0 0 4 0 4 1 5 GEOL903 
GEOL001 Y 
GEOL003 

    8 0 9 0 8 0 25 44 69     

 
 

EGRESA Y OBTIENE EL TÍTULO PROFESIONAL DE GEÓLOGO (A) 
 

 
 
 



15 
 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

  TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLIN. 
HORAS 

TOTALES 
DIRECTAS 

HORAS 
TOTALES 

INDIRECTAS 
CRÉDITOS 

Bachillerato 1098 144 234 360 36 0 1872 2898 265 

Licenciatura  1872 144 846 504 522 0 3888 5670 531 
Integrador III: 
Proyecto de 
título 

36 0 0 0 72 0 108 702 33 

Egreso y Título 216 0 414 0 324 0 954 1440 133 

Total Carrera 2088 144 1260 504 846 0 4842 7110 962 
 
* Para calcular los créditos UNAB se suman las horas directas más las horas personales.  
** Para el cálculo de las horas totales del grado de licenciatura, condición de egreso y obtención del título ya se encuentran consideradas 
las horas totales del grado de bachiller. 
*** Corresponde a la actividad curricular conducente al título. 
Los créditos SCT se expresan en el anexo N°1 del decreto de plan de estudios. 

 
 
Artículo 13º.- A continuación, se incorporan los descriptores de los programas de 
asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera. 

 
 

DESCRIPTORES DE PROGRAMAS DE ASIGNATURA 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  
Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 
Nombre: Física General  
Código: CFIS310 
Periodo:  Primer Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: 44 Ciencias Físicas 

Requisito para cursar: 
CFIS328  

Requisitos previos:  
Ingreso 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 9 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5  

Terreno   

Clínico   
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Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos SCT 8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
Este es un curso introductorio de física en el cual se sientan las bases de esta ciencia, así como sus 
estructuras conceptuales básicas de tal forma que este curso recorre diferentes tópicos para que 
el estudiante pueda aplicar principios físicos fundamentales contribuyendo al desarrollo del 
conocimiento y razonamiento científico. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Analizar las causas y la descripción del 
movimiento de una partícula en una dimensión 
con aceleración constante para realizar las 
conversiones de unidad en SI en problemas 
asociados a las leyes de Newton. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Aplicar leyes de la Termodinámica 
evaluando las variables termodinámicas en el 
equilibrio para describir el comportamiento 
térmico de un sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar las leyes de la electrostática a 
sistemas de cargas eléctricas, en reposo y en 
movimiento en circuitos de resistores 

UNIDAD I: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO 
DE UNA PARTÍCULA 

- Consistencia y conversión de unidades. 
- Descripción del movimiento y vectores: 

posición, velocidad y aceleración. 
- Análisis gráfico de la cinemática de una 

partícula. 
o Pendiente y noción de rapidez de 

cambio.  
o Área encerrada por una curva y 

concepto de cambio 
- Concepto de Fuerza y Leyes de Newton en 

1D. 
- Diagramas de Cuerpo Libre aplicado a 

sistemas mecánicos simples. 
-  Trabajo y Conservación de la Energía 

mecánica 
 
UNIDAD II: ELEMENTOS DE TERMODINÁMICA 

- Calor y temperatura. 
- Escalas Termométricas 
- Equilibrio térmico. 
- Dilatación térmica. 
- Flujo de calor. 
- Gráfico Presión vs Volumen: Trabajo 

Termodinámico 
- Primer principio de la Termodinámica. 
- Ciclos termodinámicos y Eficiencia 

Térmica. 
 
UNIDAD III: ELECTRICIDAD  

- Carga eléctrica y su conservación 
- Campo y Potencial electroestático  
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sometidos a corriente eléctrica constante para 
describir sus comportamientos utilizando 
estrategias simplificadas. 
 
 
 
AE4. Utilizar propiedades de los fenómenos 
ondulatorio para caracteriza la propagación de 
la luz en el vacío y las ondas mecánicas en 
cuerdas 

- Fuerza y Energía potencial electroestática. 
- Corriente eléctrica, resistividad 
- Gráfico Corriente vs Voltaje: resistencia 

eléctrica, ley de Ohm y Potencia   
- Circuitos básicos con resistencias. 

 
UNIDAD IV: ONDAS Y SU PROPAGACIÓN 

- Ondas en una cuerda y caracterización de 
una onda. 

- Reflexión y refracción 
- La Luz como rayo, lentes y espejos 

esféricos y formación de imágenes. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Serway, R. A., Jewett, J. W., Hernández, A. E. G., & López, E. F. (2005). Física para ciencias 
e ingeniería (Vol. 1). Thomson.  

- Serway, R. A., Jewett, J. W., Hernández, A. E. G., & López, E. F. (2005). Física para ciencias 
e ingeniería (Vol. 2). Thomson.  

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
4 0 0 2 0 0 12 18 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 
Nombre: Introducción a las Matemáticas 
Código: FMMP012  
Periodo: Primer semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias – Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 
FMMP112 y CFIS328 

Requisitos previos:  
Ingreso 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 6 

Ayudantía  1,5  

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
En este curso se introduce el lenguaje y elementos básicos que permiten tener un punto de 
partida común para los cursos posteriores. Se refuerza la operatoria en los conjuntos numéricos, 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, se trabaja lenguaje matemático en los 
diferentes puntos a tratar, se introduce el concepto de función, polinomio y se entregan las 
nociones básicas de trigonometría. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Resolver operaciones con números reales. 
 
 
 
 

UNIDAD I: CONJUNTOS NUMÉRICOS (20%)  
- Números enteros y operatoria.  
- Números racionales y operatoria.  
- Números reales y operatoria.  
- Representación decimal.  
- Potencias y raíces.  
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AE2. Resolver ecuaciones e inecuaciones en 
ejercicios matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Utilizar las leyes de lógica proposicional y 
conjuntos en problemas matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4. Resolver ejercicios básicos con polinomios. 
 
 
 
 
 
 
 
AE5. Aplicar funciones en la modelación de 
problemas matemáticos. 
 
 
 
 
 

- Logaritmos.  
- Solución de problemas en los 

ámbitos numéricos estudiados.  
 
UNIDAD II: ECUACIONES Y DESIGUALDADES 
(15%)  

- Ecuaciones lineales.  
- Ecuaciones cuadráticas.  
- Resolución de problemas que 

involucran ecuaciones lineales y 
cuadráticas.  

- Resolución de desigualdades.  
- Valor absoluto.  
- Inecuaciones con valor absoluto.  
- Resolución de problemas que 

involucran desigualdades.  
 
UNIDAD III: LÓGICA Y CONJUNTOS (10%)   

- Lógica proposicional, definición de 
proposición, tautología, 
contradicción y contingencia, uso de 
conectivos en tablas de verdad y 
proposiciones compuestas.  

- Leyes lógicas, simplificaciones y 
clasificación de proposiciones 
compuestas.  

- Cuantificadores, ejemplos de 
proposiciones con cuantificadores.  

- Conjuntos, definición y conceptos 
básicos (unión, intersección, 
diferencia, complemento), 
propiedades.  

- Diagramas de Venn y aplicación a 
problemas de encuestas.  

 
UNIDAD IV: POLINOMIOS (15%) 

- Expresiones algebraicas.  
- Definición de polinomio.  
- Operaciones básicas en los 

polinomios.  
- Teorema del resto.  
- Raíces de un polinomio.  
- Factorización de polinomios.  
- Fracciones parciales. 

 
UNIDAD V: FUNCIONES (25%)  

- Funciones reales de variable real.  
- Dominio, recorrido, conjunto de 

llegada.  
- Representación gráfica de funciones 

reales.  
- Clasificación de variables.  
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AE6. Utilizar funciones trigonométricas en 
problemas contextualizados. 
 
 

- Obtención del gráfico de una función 
a partir del gráfico de otra función 
mediante traslaciones, simetrías y 
homotecias.  

- Funciones pares, impares, 
periódicas.  

- Funciones crecientes y decrecientes.  
- Álgebra de Funciones.  
- Composición de funciones.  
- Funciones biyectivas e inversas.  
- Ceros y signo de una función.  
- Función lineal.  
- Función cuadrática.  
- Función polinomial.  
- Función racional.  
- Funciones exponencial y logarítmica.  
- Aplicaciones del concepto de 

función.  
 
UNIDAD VI: TRIGONOMETRÍA (15%)  

- Teorema de Pitágoras.  
- Relaciones trigonométricas en el 

triángulo rectángulo.  
- Teoremas del seno y del coseno.  
- Identidades básicas.  
- Funciones trigonométricas y sus 

inversas.  
- Resolución de problemas aplicados.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 Zill, Dennis G. (1999). Algebra y trigonometría, segunda edición, Ed. Mc Graw Hill, 

Colombia.  
 Stewart James; Cálculo de una variable; Editorial Thomson; 1998.  
 Wisniewski, Piotr Marian y Gutiérrez Banegas, Ana Laura; Introducción a las matemáticas 

universitarias; Mc Graw Hill.  
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
6  2          8  16  
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Sistema Tierra  
Código: GEOL101 
Periodo: Primer semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

 Requisitos para cursar: 
GEOL203  

Requisitos previos:  
Ingreso  

Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 7,50 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos SCT 6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al desarrollo del Ámbito de acción I, “Análisis de datos e información 
Geológica” en los resultados de aprendizaje: 
 

 RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos geológicos 
en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de profesionales de otras 
áreas. 
 
Además, tributa al desarrollo del Ámbito de acción II, “Compromiso social y ambiental en la 
geología” en los resultados de aprendizaje: 
 
- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 

asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el contexto 
socio-económico del país. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 
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Al finalizar el curso el estudiante explicará la interacción de las diferentes esferas del Sistema 
Tierra: Geósfera, Hidrósfera, Atmósfera, Biosfera y Antropósfera; reconociendo su importancia 
en la evolución de la Tierra y el desarrollo de la humanidad. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Diferenciar los distintos elementos que 
componen el Universo y el Sistema Tierra para 
localizar el lugar de la Tierra en el espacio. 
 
 
AE 2: Explicar el proceso evolutivo de la corteza 
terrestre para reconocer el origen de la litósfera 
y los peligros geológicos asociados. 
 
AE 3: Relacionar los fenómenos atmosféricos 
con los sistemas climáticos globales para 
reconocer el cambio climático. 
 
AE 4: Integrar el ciclo hidrológico y sus 
interacciones con el medio continental y 
oceánico para relacionar la dinámica de las 
esferas terrestres. 
 
AE 5: Analizar los diferentes componentes de la 
vida para relacionarlos con la existencia de los 
ecosistemas y sus interacciones. 
 
AE 6: Deducir la importancia de la interacción 
del ser humano con las diversas esferas 
terrestres para reconocer el impacto 
antropogénico.  

UNIDAD I: EL SISTEMA TIERRA: NUESTRO 
LUGAR EN EL ESPACIO 

- Energía y materia. 
- Espacio y tiempo. 
- El origen del universo. 
- Sistema solar y planetas. 

 
UNIDAD II: LA GEÓSFERA 

- Estructura interna de la Tierra. 
- Deriva continental. 
- Tectónica de placas. 
- Volcanismo y terremotos. 

 

UNIDAD III: LA ATMÓSFERA 
- Composición de la atmósfera. 
- El viento.  
- El sistema clima. 

 
UNIDAD IV: LA HIDRÓSFERA 

- El ciclo hidrológico. 
- La criósfera. 
- El gran océano. 

 
UNIDAD V: LA BIÓSFERA 

- Vida, muerte y evolución. 
- Principales ecosistemas de la Tierra. 
- Hábitat, interacciones y diversidad. 

 
UNIDAD VI: LA ANTROPÓSFERA 

- El cambio antropogénico. 
- Impacto humano sobre el Sistema 

Tierra. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Skinner, B. & Murck, B. (2011). The Blue Planet: An Introduction to Earth System 
Science. Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc  

- Tarbuck. E. & Lutgens, F. (2006). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología 
física. Pearson Education  

- Marshak, S. (2016). Essentials of Geology. W. W. Norton & Company  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
3   0 0 0 0 0 8  11  
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Dirección de Educación General 
Nombre: Habilidades Comunicativas 
Código: CEGHC11 
Periodo: Primer semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

 Requisitos para cursar: 
CEGCT12  

Requisitos previos:  
Ingreso 

Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos SCT 4 

III. DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General  
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE.1.- Redactar textos de forma coherente y 
clara, usando las normas lingüísticas y 
sintácticas, gramaticales y ortográficas del 
idioma. 
 
 
 
 
AE.2.- Exponer un tema con propiedad 
lingüística y comunicativa, haciendo uso de tics. 

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
- Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 
- Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 
- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 
 
UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL 
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AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

 
 
  

 

- Funciones de la comunicación no verbal en 
la intervención humana. 

-  La importancia de la palabra en relación a 
la identidad del ser.  

- Somos lo que hablamos y cómo hablamos.  
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos.  

- Técnicas básicas de Tics. 
 
UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
- Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 
-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del 
auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación.  
- modelo ARE. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Araya, Eric. (2013), Abece De Redacción. Editorial Océano. 
- Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 

académicos. Barcelona: Editorial Graó.  
- Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ.  

 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

4           4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas / Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química y Ambiente 

Código:   QUIM090 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO:  Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL201 Y GEOL301  

Requisitos previos:  

Ingreso 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 
III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción III, “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 
- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 

escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 
- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 

cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 
 
La asignatura Química y Ambiente contribuye al desarrollo de las ciencias básicas, permitiendo al 
estudiante examinar los principios básicos de la química y su interrelación natural con otras 
ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con el manejo de conceptos básicos que 
posibiliten explicarlas transformaciones químicas de la materia: estequiometría, gases, 
soluciones, energía y equilibrio químico. La resolución práctica de ejercicios y problemas básicos 
en estas áreas de la química complementa su formación a este nivel.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Realizar cálculos estequiométricos en 
función del concepto de mol y del número de 
Avogadro. 
 
 
 

UNIDAD I: ESTEQUIOMETRIA (20%) 
- Ecuaciones químicas: Escritura y 

balanceo de ecuaciones. 
- Pesos atómicos y moleculares. Escala 

de masas atómicas. 
- El mol. 
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AE2. Relacionar las características y propiedades 
de los gases y las variables que inciden en su 
comportamiento.  

 
 
 

 
 
 
 

 
AE3. Calcular cantidades de energía 
intercambiada en una reacción química (variación 
de entalpía, ΔH), la variación de entropía (ΔS), y el 
concepto de espontaneidad de las reacciones 
químicas asociado a la variación de energía libre 
de Gibss (ΔG). 
 
 
 
AE4. Asociar el concepto, propiedades y aspectos 
fundamentales de las disoluciones en reacciones 
acuosas y no acuosas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AE5. Realizar cálculos de equilibrio químico para 
diferentes sistemas (gaseosos, soluciones de 
electrolitos fuertes y débiles). 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Reactivo limitante, rendimiento de una 
reacción. 
 

UNIDAD II: GASES Y ATMÓSFERA (15 %) 
- Características generales de los gases. 
- Presión de gases y el manómetro. 
- Leyes de los gases.  
- La Atmosfera y el Aire que respiramos.  
- Cambio Climático. 
- Contaminación. 
- Control de la contaminación. 
- Contaminantes. 
- Reguladores. 

 
UNIDAD III: ENERGÍA Y SOCIEDAD (20 %) 

- Fundamentos de energía. 
- Transferencia de energía. 
- Fuentes de energía. 
- Energías renovables. 
- Problemas ambientales, 

calentamiento global.  
- Huella de carbono ¿Qué es? ¿Cómo se 

calcula?  
 

UNIDAD IV: QUÍMICA EN SOLUCIÓN (15 %) 
- Nomenclatura. 
- Composición de soluciones. 
- Unidades de concentración de las 

disoluciones % m/m, % m/v, ppm, M, 
m.  

- Diluciones. 
- Electrólitos fuertes y débiles: Bases, 

ácidos y sales. 
- Reacciones de precipitación. Concepto 

de solubilidad. 
- Tratamiento de contaminantes 
- RILES 

UNIDAD V: EQUILIBRIO   QUÍMICO (15 %) 
- Constantes de equilibrio Kc y Kp.  
- Concentraciones en el equilibrio. 

Principio de Le Chatelier. 
Desplazamiento del equilibrio. 

- Equilibrio ácido-base. Constantes de 
acidez y basicidad. Relación entre 
ellas. 

- Disociación del agua. Producto iónico 
del agua.  

- Concepto de pH. Escalas de pH. Otras 
escalas “p”. 

- Lluvia acida: Sus causas y efectos. 
Cómo evitarlos. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Chang, R., & Collegue, W. (2002). Química. Colombia: McGarw-Hill.  
- Brown, T.L., Lemay, H.E. & Bursten, B (2004). Química La Ciencia Central. México: Pearson 

Educación.  
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
4            6  10  

  
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 
Nombre: Física Experimental 

Código: CFIS328 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: 44 Ciencias Físicas 

Requisito para cursar: 

CFIS332 

Requisitos previos:  

CFIS310 Y FMMP012 

Co - Requisitos: 
No tiene 

I. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 9 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

II. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción III  “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 
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Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de utilizar métodos de obtención y 
tratamiento   de datos que les permita establecer relaciones entre variables relevantes 
involucradas en un fenómeno físico.  Para esto se proveerá evidencia fenomenológica que 
constituya además una base que permita dar sustento empírico al desarrollo de los conocimientos 
en áreas STEM así que las actividades se desarrollan en un ambiente que integra experiencia 
experimental, interpretación de resultados y revisión teórica de los hallazgos con el fin de 
ubicarlos adecuadamente en el andamiaje de la física. Las actividades se desarrollan en 
colaboración con pares y se buscará dar énfasis a las conclusiones que se extraigan de los 
resultados y al desarrollo de las habilidades del pensamiento científico de los participantes. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS IV. CONTENIDOS 

AE1. Discutir tanto la validez como el rango de 
validez de los resultados obtenidos, para una 
muestra de datos en un procedimiento  
experimental. 
 
 
 
 
AE2. Relacionar adecuadamente las variables 
causales involucradas en un experimento, para la 
formulación de leyes empíricas y la determinación 
de constantes experimentales. 
 
 
 
 
 
AE3. Seleccionar modelos matemáticos sencillos, 
para la descripción de fenómenos recurrentes en 
Ciencias Físicas. 

UNIDAD I: MEDICIÓN Y LEYES FÍSICAS 
- Estimaciones de Fermi. 
- Medición, errores y su tratamiento. 
- Muchos datos, distribución gaussiana y 

análisis estadístico. 
- Variables físicas y diagramas de 

dispersión. 
- Ajuste de datos, rectificación, Leyes 

Físicas y noción de función.  
 
UNIDAD II: HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 
Y PROBLEMAS DE LA FÍSICA 

- Sistemas de referencia, vectores, 
trayectoria, posición y velocidad media 
y cambios de sistema de referencia. 

- Pendiente, rapidez de cambio y noción 
física de la derivada.  

- Información y áreas bajo la curva en 
gráficos. 
 

UNIDAD III: MODELOS MATEMÁTICOS EN LA 
FÍSICA 

- Modelos de dependencia lineal y 
cuadráticos. 

- Modelos de interacción a distancia. 
- Modelos periódicos. 
- Modelos exponenciales y logarítmicos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Sokoloff, D., Thornton, R., Laws, P. (2011). Real Time Physics. 3 ed. Wiley.    
- Hewitt, P. (2007). Física Conceptual. México D.F. 10 ed. Pearson.   
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

4 0 0 0 0 0 12 16 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Cálculo Diferencial 

Código: FMMP112 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias – Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

FMMP212 Y CFIS332 

Requisitos previos:  

FMMP012 

Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 6 

Ayudantía  1,5  

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción III  “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 

La asignatura de Cálculo Diferencial constituye una instancia de aprendizaje, indagación, 
reflexión, desarrollo de destrezas y habilidades científicas, que focaliza su estudio en el análisis y 
aplicación de los conceptos de límite y continuidad, derivadas y matrices. Estos conceptos son la 
base para comprender los tópicos a tratar en las disciplinas de profundización en el plan de 
estudios de la carrera específica. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Analizar límites y continuidad de funciones. 
 
 
 
 

UNIDAD I: LÍMITE Y CONTINUIDAD (30%): 
- Idea intuitiva de límite utilizando 

tablas y gráficas.  
- Definición formal de límite. 
- Límites laterales.  
- Unicidad del límite.  
- Álgebra de límites.  
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AE2. Aplicar derivadas en la resolución de 
problemas matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Utilizar matrices en resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. 
 

- Límites al infinito y de valor infinito.  
- Continuidad en un punto y en un 

conjunto.  
- Álgebra de funciones continuas.  
- Teorema del límite comprendido. 
- Límites indeterminados. 
- Resolución de indeterminaciones.  
- Teorema del Valor Intermedio. 
- Existencia de extremos absolutos de 

una función continua definida en un 
intervalo cerrado. 

UNIDAD II: DERIVADAS (40%): 
- Definición de derivada en un punto 

y en un intervalo.  
- Interpretación geométrica. 
- La función derivada. 
- Derivadas elementales.  
- Álgebra de derivadas. 
- Regla de la Cadena. 
- Derivadas de orden Superior.  
- Derivación implícita. 
- Derivada de la función inversa.  
- Curvas definidas 

paramétricamente. 
- Derivadas paramétricas.  
- La derivada como razón de cambio.  
- Teorema de Rolle.  
- Teorema del Valor Medio.  
- Estudio de Curvas. 
- Problemas de optimización.  
- Regla de L´Hopital.  

UNIDAD III: MATRICES (30%): 
- Definición.  
- Matrices especiales. 
- Operaciones básicas y propiedades.  
- Matriz Inversa.  
- Resolución de ecuaciones 

matriciales.  
- Definición de Matrices elementales.  
- Eliminación Gaussiana. 
- Sistemas Lineales.  
- Cálculo de inversas.  
- Determinantes.  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Larson Hoteler, Edwdars. (2004) Calculo, volumen 1 y 2, Mc-Graw Hill, México.  
- Shstien- Barcellos. (2000), Calculo y Geometría Analítica, Mc-Graw Hill, México.  
- Leithol, Louis. (1998), Cálculo, Harla.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6 2     8 16 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería  

Nombre: Mineralogía y Cristalografía 

Código: GEOL201 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: 

GEOL302 

Requisitos previos:  

GEOL101 Y QUIM090 
 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 1,87 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 1,87 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos SCT 4 

III. III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica”, en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

-  
Además, tributa al Ámbito de acción III, “Educación general e inglés”, en el siguiente resultado 
de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

La asignatura de Mineralogía y Cristalografía concierne a la formación básica de un geólogo/a. 
Esta asignatura le proporcionará a los estudiantes las bases conceptuales para el desarrollo de los 
conocimientos y las habilidades que deben poseer como geólogos/as. Al finalizar el curso el 
estudiante será capaz de describir, identificar y clasificar minerales, entendiendo el significado de 
su cristalografía y composición química. 

IV. IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V. V.CONTENIDOS 

AE 1. Explicar la morfología de los cristales y 
estructuras minerales a partir  de la simetría que 
los define y las leyes que rigen su estabilidad. 

UNIDAD I: CRISTALOGRAFÍA 
- Antecedentes históricos. 
- Conceptos generales.  
- Redes y estructuras cristalinas.  
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AE 2. Correlacionar las propiedades de los 
elementos químicos con las características de los 
minerales para entender cómo la química 
determina la estructura de los minerales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3. Identificar minerales  y cristales sobre la 
base de datos analíticos, químicos o estructurales 
para clasificarlos de acuerdo a su química y/o 
estructura sobre la base de datos cuantitativos.  

 

- Elementos de simetría 
- Formas cristalinas. 
- Grupos puntuales y espaciales. 
- Proyección estereográfica 
- Imperfecciones, isoestructuralismo, 

polimorfismo, politipismo, 
pseudomorfismo y maclas. 

 

UNIDAD II: CRISTALOQUÍMICA 
- Redes iónicas.  
- Átomos, Enlaces, Radio Iónico. 
- Los elementos químicos en la corteza 

terrestre (abundancia, distribución y 
propiedades electromagnéticas) 

- Tipos de elementos, incompatibilidad y 
movilidad. 

- Elementos mayoritarios, minoritarios y 
en trazas. 

- Leyes de Pauling y estabilidad 
energética. 

- Sustitución iónica y diagramas de fase 
 

UNIDAD III: MINERALOGÍA 
- Propiedades de los minerales. 
- Clasificación mineral de Nickel-Strunz. 
- Clasificación de los silicatos 
- Técnicas analíticas para la 

caracterización mineral (EMPA: química 
y DRX: estructura) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Klein, C., y Hurlbut, C. (1988). Manual de Mineralogía. 4° edición (en español), Reverté.  
- Diar, M., Gunter, M. y Tasa, D. (2007). Mineralogy and Optical Mineralogy. MSA.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2      2      7 11 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Paleontología y evolución 

Código: GEOL202 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL101  
 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,50 3,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,50  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción I: “Análisis de Datos e Información Geológica”, en los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

En la asignatura de Paleontología y Evolución se proporcionan conocimientos teóricos y prácticos 
básicos para comprender la historia evolutiva de los principales grupos de plantas y animales 
sobre el planeta, además de brindar herramientas para la reconstrucción de la vida del pasado, y 
ambientes sedimentarios antiguos. Se proporcionará una visión general del espectro más amplio 
de la paleontología moderna, la cual incluye, tafonomía, taxonomía, sistemática, y paleoecología. 
Además, los estudiantes adquirirán conocimientos relativos a la dimensión temporal de los 
acontecimientos geológicos basados en la información aportada por los fósiles, lo cual es esencial 
para comprender e interpretar cualquier aspecto relacionado con la actividad profesional del 
geólogo/a. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE 1: Relacionar la Paleontología con los 
conceptos fundamentales de la Evolución, con el 

UNIDAD I: LA CIENCIA DE LA 
PALEONTOLOGÍA 
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fin de asimilar el concepto de tiempo geológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Asociar el potencial de los fósiles como una 
herramienta geológica para la reconstrucción en 
paleoecología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Distinguir rasgos fundamentales de fósiles 
del Reino Protista, Reino Animal Invertebrado, 
Reino Animal Vertebrado, y Reino Planta para 
asociar su aplicabilidad en paleoecológica, 
bioestratigráfica y evolutiva. 

  

- Principios, subdivisiones, y su 
relación con otras ciencias. 

- Métodos de investigación y objetivos 
de la Paleontología.  

- Métodos y Técnicas en Paleontología. 
- Concepto de fósil, procesos y tipos de 

fosilización. 
- Patrimonio Paleontológico. 

 

UNIDAD II: SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA 
- Clasificación de los seres vivos. 

- Taxonomía. Conceptos de especie en 
biología y paleontología. 

- Crecimiento y ontogenia. Tipos de 
crecimiento. Cambio ontogenético.  

- Tipos de clasificaciones modernas. 
Reconstrucción filogenética.  

- Nomenclatura taxonómica. 
 

UNIDAD III: EVOLUCIÓN Y PALEONTOLOGÍA.  
- Historia del pensamiento evolutivo.  
- Origen e historia evolutiva de la vida 

sobre la Tierra.  
- Pruebas paleontológicas de la 

evolución orgánica. 
- Extinción. Hipótesis y teorías sobre 

las causas geológicas y biológicas de 
la extinción de grupos biológicos.  

- Principales extinciones masivas: 
límites Pérmico-Triásico y Cretácico-
Terciario. 

 
UNIDAD IV: TAFONOMÍA Y PALEOECOLOGÍA 

- Conceptos y principios 
fundamentales de la paleoecología.  

- Modos de Vida: adaptaciones a la 
vida acuática y terrestre.  

- Funciones vitales: alimentación, 
respiración, reproducción.   

- Representatividad del registro fósil. 
- Comunidades fósiles: densidad y 

diversidad. Cambios laterales y 
Verticales. Sucesión ecológica.  

 
UNIDAD V: REINOS  

- Morfología interna y estructuras 
asociadas.  

- Braquiópodos articulados e 
inarticulados.  

- Ecología y paleoecología. Distribución 
cronológica. Icnología. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Foote, M., Miller, A. I., Raup, D. M., & Stanley, S. M. 2007. Principles of paleontology. 

Macmillan.  
- Benton, M.J. & Harper, D.A. 2009. Introduction to paleobiology and the fossil record. John 

Wiley & Sons. 
- Camacho, H.H.  2008. Los Invertebrados fósiles. Fundación de Historia Natural Félix de Azar. 

Buenos Aires.   

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2     2       5  9  
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Fundamentos de Geología 

Código: GEOL203 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Físicas, Sub área Geología (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL301 Y GEOL302 
 

Requisitos previos:  

GEOL101  

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 7,5 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos SCT 7 

III.DESCRIPCIÓN 
La asignatura Fundamentos de Geología contribuye al desarrollo del Ámbito de Acción I “Análisis 
de Datos e Información Geológica” y tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 
 



36 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

 
Además, tributa al Ámbito de Acción II “Compromiso Social y Ambiental en la Geología”, en los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales.  

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

Y al Ámbito de Acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicación en inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de relacionar los procesos geológicos que 
ocurren en el interior de la Tierra y que dan origen a su estructura interna, así como a los cambios 
geológicos en el tiempo. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Dimensionar la escala geológica del tiempo 
y la gradualidad de los procesos geológicos en 
comparación con la escala de tiempo humana. 
 
AE 2. Distinguir las características básicas de las 
rocas (mineralogía, textura y estructuras), para 
poder aplicar los sistemas de clasificación de rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias. 
 
 
 
 
AE 3: Diferenciar las características de los 
principales tipos de estructuras geológicas para 
entender su rol en la formación del relieve. 
 
 
AE 4: Relacionar los recursos minerales, hídricos y 
energéticos con los procesos geológicos que los 
originan para entender su importancia en el 
contexto de un desarrollo sustentable. 
 

 

UNIDAD I: TIEMPO GEOLÓGICO 
- Dataciones absolutas y relativas. 
- Tiempo geológico y geología 

histórica. 
 
UNIDAD II: MAGMATISMO Y ROCAS ÍGNEAS 

- Procesos endógenos. 
- Ambientes de magmatismo. 
- Composición de los magmas. 
- Rocas ígneas intrusivas. 
- Rocas ígneas extrusivas y 

volcanismo. 
- Clasificación de rocas ígneas. 

 

UNIDAD III: METAMORFISMO Y ROCAS 
METAMORFICAS 

- Procesos metamórficos. 
- Cambios texturales y mineralógicos. 
- Clasificación de rocas metamórficas. 

 
UNIDAD IV: SEDIMENTOS Y ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

- Procesos exógenos. 
- Meteorización y erosión. 
- Rocas detríticas. 
- Rocas químicas. 
- Clasificación de rocas sedimentarias. 
- Ambientes de sedimentación. 
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UNIDAD V: DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA 

- Tectónica de placa. 
- Bordes convergentes y divergentes. 
- Deformación de la corteza, pliegues y 

fallas. 
 

UNIDAD VI: RECURSOS GEOLÓGICOS 
- Recursos minerales. 
- Recurso hídrico. 
- Recursos energéticos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Tarbuck, E.J. & Lutgens, F. K. (2010). Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología 

Física. Editorial Prentice Hall.  
- Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., & Tasa, D. (2012). Earth science. Prentice Hall.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2     3  
 

    9  14 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 
Nombre: Mecánica 

Código: CFIS332 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: 44 Ciencias Físicas 

Requisito para cursar: 

CFIS344 

Requisitos previos:  

CFIS328 Y FMMP112 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 9 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos SCT 8 
III. DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de aplicar las leyes fundamentales de la 
mecánica clásica bajo la formulación newtoniana, que abarcan conceptos de movimiento, fuerza, 
trabajo y energía, brindándole al estudiante herramientas para análisis y comprensión de 
fenómenos relacionados con el movimiento de partículas, sistemas de partículas, y su versión 
continua en la forma de sólido rígido.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Analizar cualitativa y cuantitativamente el 
movimiento de una partícula utilizando 
coordenadas curvilíneas para resolver problemas 
asociados a la cinemática de la partícula. 

 
 

 
 
 
AE2. Aplicar los principios de Newton para 
determinar las ecuaciones de movimiento y la 
aceleración de una partícula o sólido rígido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar los conceptos de trabajo, fuerza, 
potencia y energía mecánica para resolver 
problemas de interacciones entre sistemas físicos 
considerando las condiciones de conservación de 
la energía mecánica. 
 
 
 
 
AE4. Aplicar las condiciones de conservación para 
el análisis del intercambio de momentum entre 

UNIDAD I: CINEMÁTICA  
- Cinemática de una partícula en 

coordenadas polares, cilíndricas y/o 
esféricas . 

- Movimiento acelerado con aceleración 
constante en 1 y 2 dimensiones. 

- Movimiento con aceleración variable.  
- Movimiento circular y su relación con la 

posición, velocidad y aceleración angular. 

 
UNIDAD II: DINAMICA Y LEYES DEL 
MOVIMIENTO  

- Ecuaciones de movimiento en 
coordenadas cartesianas, cilíndricas y 
esféricas.  

- Movimiento armónico simple y 
oscilaciones amortiguadas.  

- Producto cruz entre vectores.  
- Definición de momento de inercia 

para un sólido rígido. 
- Torque Neto y ecuaciones del 

movimiento en rotación. 
 

UNIDAD III: TRABAJO Y ENERGÍA  
- Trabajo mecánico.  
- Teorema de trabajo y la energía. 
- Fuerzas conservativas y no 

conservativas.  
- Energía cinética traslacional y 

rotacional. 
- Energía potencial.  
- Conservación de la energía mecánica. 

 
UNIDAD IV: COLISIONES 
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partículas y/o sólidos rígidos en un sistema 
cerrado.  

 

- Movimiento relativo y sistema de 
referencia centro de masas. 

- Momentum lineal y su conservación. 
- Impulso y Momentum lineal. 
- Colisiones centrales en 1 y 2 

dimensiones. 
- Colisiones no centrales. 
- Momentum Angular de un sólido 

rígido y su conservación. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Serway, R. A., Jewett, J. W., Hernández, A. E. G., & López, E. F. (2005). Física para ciencias 
e ingeniería (Vol. 1). Thomson.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

4  0  0  2  0  0  12  18  
 

 
 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Cálculo Integral 

Código: FMMP212 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias – Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

FMMP312 Y 
CFIS344 

Requisitos previos:  

FMMP112 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 6 

Ayudantía  1,5  

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

III.DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
En este curso se estudian los elementos principales del cálculo integral. Se introducen los 
conceptos básicos de sucesiones y series, y se utilizan para representar funciones como series de 
potencias. Se estudian las ecuaciones de rectas y planos en R3. Se trata continuidad y derivadas 
de funciones de varias variables, y se utilizan para el cálculo de extremos de funciones. 
 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1. Calcular integrales con métodos de 
sustitución, integración por partes y fracciones 
parciales. 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Aplicar la integral al cálculo de áreas, 
volúmenes, longitudes y superficies de sólidos. 
 
 
 
 
 
AE3. Calcular integrales impropias de primera y 
segunda especie. 
 
 
 
AE4. Utilizar series de potencias para representar 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: INTEGRALES 
- Primitivas e integración indefinida. 
- Teorema Fundamental del Cálculo.  
- Integral definida. 
- Cálculo de integrales.  
- Teorema del cambio de variable.  
- Fórmulas generales de integración.  
- Sustituciones simples y 

trigonométricas.  
- Integración usando fracciones 

parciales. 
- Integración por partes.  

 
UNIDAD II: APLICACIÓN DE LA INTEGRAL 

- Cálculo de áreas. 
- Cálculo de volúmenes de 

revolución.  
- Cálculo de longitudes de curvas.  
- Área de superficie de revolución.  
- Otras aplicaciones. 

 
UNIDAD II: INTEGRALES IMPROPIAS 

- Integrales impropias de primera 
especie. 

- Integrales impropias de segunda 
especie. 

 
UNIDAD IV: SERIES 

- Definición de sucesión y 
convergencia. Límite de sucesiones. 

- Definición de series: sumas 
parciales, series geométricas y 
telescópicas. 

- Series de términos no negativos: 
criterio de comparación al límite, 
criterio del cociente, criterio de la 
raíz, criterio de la integral. 
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AE5. Calcular en el espacio euclidiano ecuaciones 
de planos y rectas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE6. Aplicar derivadas parciales en la 
optimización de funciones. 

 

- Series alternantes: criterio de 
Leibnitz. 

- Series de potencias: intervalo y 
radio de convergencia. 

- Series de Taylor y MacLaurin. 
- Representación de funciones como 

serie de potencias. 
 

UNIDAD V: EL ESPACIO EUCLIDIANO Rn 
- R^{n} como espacio vectorial sobre 

R.  
- Producto interno, norma y distancia 

en R^{n}.  
- Producto vectorial  
- Interpretaciones geométricas en 

R^{3} del producto interno y del 
producto vectorial.  

- Aplicaciones geométricas: 
componentes de un vector, 
ecuaciones de planos y rectas.  

 
UNIDAD VI: DERIVADAS PARCIALES 

- Funciones escalares y vectoriales de 
varias variables.  

- Límite y continuidad de funciones 
de varias variables.  

- Ejemplos y contraejemplos. 
- Derivadas parciales. 
- Derivadas de orden superior.  
- Regla de la cadena.  
- Aplicaciones de la derivada.  
- Plano tangente a una superficie.  
- Tangente a una curva.  
- Plano normal a una curva.  
- Máximos y mínimos. Criterio del 

hessiano. 
- Método de multiplicadores de 

Lagrange.  
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- James, S. (1998) Cálculo de una variable. Thompson  
- Leithold, L. (1998). El Cálculo. Harla 
- Larson E. R., & Hostetle, R. P. (2018). Cálculo y Geometría Analítica. Mc Graw Hill. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6 2     8 16 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geoquímica Endógena 

Código: GEOL301 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias – Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: 

GEOL401  

Requisitos previos:  

QUIM090 Y GEOL203 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

 
Además, tributa al Ámbito de acción II, “Compromiso social y ambiental en la geología” en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 
 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

Y al ámbito de acción III, “Educación General e Inglés” en los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.  
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- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información.  

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de analizar la distribución y las relaciones 
cuantitativas y cualitativas de los elementos químicos en los minerales y rocas e interpretar los 
controles termodinámicos y fisicoquímicos en el comportamiento de los elementos químicos 
durante los procesos endógenos.  Por otra parte, el estudiante será capaz de comparar los 
principales métodos de análisis elemental usados en las geociencias sus ventajas, limitaciones y 
requerimientos durante el muestreo, procesamiento y preparación de muestras para análisis. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1: Evaluar el comportamiento y la 
distribución de elementos en la naturaleza. 
 
 
 
 
AE2: Aplicar la geoquímica en estudios 
petrogenéticos. 
 
 
 
 
 
AE3: Contrastar las ventajas y desventajas que 
existen entre los distintos métodos analíticos 
utilizados en geociencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4: Relacionar los fundamentos de la 
termodinámica y cinética con el comportamiento 
y distribución de los elementos en los distintos 
sistemas de la Tierra sólida. 
 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA 
GEOQUÍMICA 

- Breve reseña histórica sobre geoquímica 
y su relación con las distintas áreas de 
las ciencias de la tierra. 

- Métodos analíticos: alcances y 
limitaciones. 

 
UNIDAD II: LA TIERRA: COMPOSICIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 
 

- Cosmoquímica. 
- Evolución y diferenciación de la Tierra. 

 Núcleo-Manto-Corteza. 
- Reservorios geoquímicos. 

 
UNIDAD III: FUNDAMENTOS DE 
TERMODINÁMICA DE LA TIERRA Y CINÉTICA 
DE REACCIONES 

- Conceptos básicos de termodinámica 
- La distribución de los elementos: 

controles termodinámicos 
- Soluciones, potencial químico, 

coeficiente de actividad, constante de 
equilibrio, fugacidad, oxidación 
reducción. 

- Diagramas de fases principales 
aplicaciones. 

- Razón de reacción, energía de activación 
- Transporte de Elementos: advección y 

difusión 
- Nucleación y Crecimiento cristalino 

 
UNIDAD IV: DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DURANTE LOS PROCESOS 
ENDÓGENOS 

- Características y propiedades de los 
distintos grupos de elementos químicos. 

- Elementos mayores y traza. 
- Las tierras raras y sus propiedades. 
- Incompatibilidad y movilidad de los 

elementos químicos  
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AE5: Aplicar distintas herramientas de análisis 
cuantitativo y cualitativo de los elementos para la 
resolución de problemáticas relacionadas a la 
evolución de sistemas de la Tierra sólida.   
 

 

- Comportamiento de elementos 
químicos durante procesos de 
magmáticos, metamórficos y 
metasomáticos. 

 
UNIDAD V: ISOTOPOS RADIOGÉNICOS Y 
ESTABLES 

- Mecanismos y ecuaciones de 
decaimiento radioactivo. 

- Principales sistemas isotópicos en 
geocronología. 

- Razones isotópicas como indicadores 
petrogenéticos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- White, W. M. (2013). Geochemistry. John Wiley & Sons, Inc. 
- Albarède, F. (2009). Geochemistry: an introduction. Cambridge. Cambridge University Press.  
- Misra, K. C. (2012). Introduction to geochemistry: principles and applications. John Wiley & 

Sons.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2     2       8  12  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Taller de Innovación y Emprendimiento I 
Código: ACAD101 
Periodo: Tercer semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área Programas generales-Sub Área Desarrollo Personal (09)  

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

ACAD102 GEOL101 
 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 4,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 
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Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 Ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica y tributa al siguiente resultado 
de aprendizaje: 

• RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

Ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, al resultado de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de reconocer las características 
personales asociadas al emprendimiento y la innovación para crear redes de contacto y 
conformar equipos multidisciplinarios colaborativos. 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Aplicar el pensamiento crítico con estricta 
lógica, formal y material, para analizar en 
profundidad y con rigurosidad los fenómenos 
del entorno. 
AE2. Elaborar juicios y razonamientos propios, 
basándose en el análisis de los argumentos 
que sustentan la información, para vincularse 
con su entorno de manera efectiva. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar las habilidades emprendedoras 
personales (CEPs), para afrontar con éxito un 
proyecto emprendedor. 

 
 

 
AE4. Diseñar un plan de networking, 
considerando la importancia del mapa y 
análisis de la red de contactos como 
herramienta para el emprendimiento, para 
configurar equipos de trabajo. 

 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRITICO 
¿Qué es el Pensamiento Crítico? 

- Elementos del Pensamiento. 
- Estándares Intelectuales. 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN 
- Argumentos que sustentan la 

información 
- Diferencia entre argumento y opinión. 
- Componentes de un argumento. 

(Modelos de Argumentación: ARE). 
- Falacias más comunes. 
- Temáticas específicas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento Crítico. 
 
UNIDAD III: CEPS 
- Competencias Emprendedoras Personales 
(CEPs). 
- Mapa y Análisis de la Red de contactos como 
herramienta de Networking. 
 
UNIDAD IV: INNOVACIÓN 
- Concepto de Innovación 
- Liderazgo al interior de los equipos de 
trabajo. 
- Trabajo en equipo. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- Ibarra, H. & Hunter, M. (2007). “Cómo los líderes crean y utilizan sus redes”. ISSN 0717-
9952, Vol. 85 N 1, págs. 32-39. EEUU. Harvard Business Review. 

- Goleman, (2012) “Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional”. Barcelona. Ediciones 
B. HARRIS. 

- Selman, J. (2008). Liderazgo. Pearson Educación de México. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
   4   6 10 

 

 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Métodos Analíticos I: Microscopia óptica 
Código: GEOL302 
Periodo: Tercer semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

GEOL401 Y GEOL503 GEOL201 Y GEOL203  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 3 6 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al siguiente Ámbito de acción I, “Análisis de datos e información 
Geológica”, en los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 
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Además, al Ámbito de acción III, “Educación general e inglés”, en el siguiente resultado de 
aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

Esta asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos teóricos necesarios para 
entender el funcionamiento del microscopio petrográfico. A través de la aplicación de las técnicas 
de luz transmitida y luz reflejada, el uso de esta herramienta permite la caracterización y 
reconocimiento de minerales. En tanto que toda disciplina geológica parte de la observación de 
las rocas y sus minerales, la microscopía óptica es una técnica fundamental en la formación de los 
geólogos/as. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1.   Correlacionar los procesos físicos que 
operan en el microscopio petrográfico y su 
relación con la cristalografía de los minerales. 
 
 
 
 
 
AE2.         Distinguir las propiedades de las 
distintas clases ópticas haciendo uso del 
microscopio y la literatura. 
 
AE3. Correlacionar las características 
cristalográficas de los minerales con sus 
propiedades ópticas.  
 
AE4.  Distinguir los principales grupos de 
minerales formadores de roca en función de sus 
propiedades ópticas. 

UNIDAD I: FUNCIONAMIENTO DEL 
MICROSCOPIO PETROGRÁFICO 

- Teoría de la Luz. 
- Propiedades ópticas con luz transmitida 
- Indicatriz óptica. 
- Fenómeno de interferencia. 
- Extinción vs absorción. 
- Propiedades ópticas con luz reflejada. 

 

UNIDAD II: MINERALES ISÓTROPOS 
- Refracción de la luz y línea de Becke. 

 

UNIDAD III: MINERALES UNIAXIALES 
- Propiedades de los minerales uniaxiles. 

 

UNIDAD III: MINERALES BIAXIALES 
- Propiedades de los minerales biaxiales. 

 
UNIDAD IV: PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS 
PRINCIPALES GRUPOS DE MINERALES 
FORMADORES DE ROCAS 

- Grupos de silicatos. 
- Carbonatos. 
- Sulfuros. 
- Óxidos. 
- Otros minerales. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Nesse, W. (2009). Introduction to optical mineralogy. Oxford University Press. ISBN: 978-

0-19-539115-2  
- Deer, W.A.; Howie, R.A.; y Zussman, J. (2013). Introduction to Rock forming 

minerals Mineralogical Society of America 2013 (tercera edición)  
- Dyar, M.; Gunter, M. y Tasa, D. (2008). Mineralogy and Optical mineralogy. MSA. ISBN: 

978-0-939950-81-2.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
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Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio
  

Taller  Terreno  Clínico  

     4  
 

    8  12  
  

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 
Nombre: Electricidad y Magnetismo 

Código: CFIS344 
Período: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: 44 Ciencias Físicas 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  

CFIS332 Y FMMP212 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos SCT 6 

III. DESCRIPCIÓN 
 Esta asignatura tributa al ámbito de acción III  “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
Al finalizar este curso Electricidad y Magnetismo el estudiante será capaz de analizar fenómenos 
producidos por cargas distribuidas y/o corrientes eléctricas y sus interacciones tanto con el campo 
eléctrico como el campo magnético. Para esto se realizará una introducción a los fenómenos 
básicos en el ámbito de la electricidad, el magnetismo y la inducción electromagnética por medio 
de la fundamentación de las leyes que la sustentan y, a su vez, se describen algunas de las 
aplicaciones más importantes en ciencia e ingeniería. 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
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AE1. Evaluar el campo electrostático y potencial 
electroestático para calcular analíticamente 
fuerzas y energía potencian en la interacción de 
sistemas de cargas eléctricas con distribución 
discreta y/o continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Aplicar leyes y principios del 
electromagnetismo para describir el 
comportamiento físico de circuitos eléctricos con 
elementos resistivos y/o capacitivos sometidos 
corrientes eléctricas constantes o variables. 
 
 
 
AE3. Utilizar las leyes del magnetismo para 
modelar la interacción entre una carga eléctrica 
en movimiento sumergida en un campo 
magnético, así como la generación de un campo 
magnético producido por una corriente eléctrica.  
 
 
AE4. Evaluar el comportamiento de circuitos que 
consideren elementos inductivos sometidos a una 
corriente alterna para establecer las relaciones 
entre impedancia, resistencia, capacitancia e 
inductancia  y el  factor de potencia 
correspondiente.   

 
 
 

UNIDAD I:  ELECTROSTÁTICA 
- Carga eléctrica como propiedad de 

los sistemas físicos. 
- Densidad de carga y cargas 

distribuidas. 
- Campo Eléctrico y Campo Eléctrico 

neto. 
- Interacción electroestática y fuerza 

sobre una carga. 
- Flujo eléctrico, ley de Gauss. 
- Potencial Electroestático. 
- Conductores. 
- Condensadores y dieléctricos. 

 
 
UNIDAD II: CARGAS EN MOVIMIENTO 

- Corriente eléctrica. 
- Resistividad y resistencia eléctrica. 
- Ley de Ohm.  
- Circuitos de resistores con corriente 

constante. 
- Leyes de Kirchhoff. 
- Circuitos RC en carga y descarga. 

 
UNIDAD III: MAGNETISMO 

- Carga en movimiento, corriente 
eléctrica, Campo Magnético y Fuerza 
de Lorentz. 

- Ley de Ampere y Biot Savart. 
- Ley de Faraday-Lenz. 

 
 
UNIDAD IV: CIRCUITOS DE CORRIENTE 
ALTERNA 

- Resistencia en un circuito de 
corriente alterna. 

- Condensadores en un circuito de 
corriente alterna. 

- Cálculo de inductancia e inductancia 
en un circuito de corriente alterna, 

- Representación fasorial y circuito 
RCL. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Serway, R. A., Jewett, J. W., Hernández, A. E. G., & López, E. F. (2005). Física para ciencias 

e ingeniería (Vol. 2). Thomson.  
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  Personal  
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Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  Créditos 
UNAB  

4  0  0  2  0  0  8  14  
  

 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Resolver ecuaciones diferenciales de 
primer orden. 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER 
ORDEN 

- Definición y terminología: ecuación 
ordinaria, ecuación en derivadas parciales, 
solución implícita y explícita, intervalo de 
definición, sistemas de ecuaciones, 
solución general, problema de valor inicial.  

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Sistemas y Ecuaciones Diferenciales Lineales 

Código: FMMP312 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias – Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  

FMMP212 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 6 

Ayudantía  1,5  

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 
III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 
La asignatura Sistemas y Ecuaciones Diferenciales Lineales es un curso para introducir los 
conceptos necesarios para modelar problemas con ecuaciones diferenciales y conocer distintos 
métodos de solución para resolver este tipo de problemas. 
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AE2. Calcular base y dimensión de espacios 
vectoriales. 
 
 
 
AE3. Resolver ecuaciones diferenciales de 
orden “n” homogéneas y no homogéneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4. Calcular núcleo e imagen de una 
transformación lineal. 
 
 
 
 
 
 
AE5. Utilizar valores y vectores propios en 
la diagonalización de matrices. 
 
 

- Existencia y Unicidad de problema de valor 
inicial: enunciado e interpretación del 
teorema. Campos de direcciones, 
ejemplo(s), la línea fase (un par de 
ejemplos), Ecuaciones en variables 
separables  

- Ecuaciones lineales de orden 1. Factor 
Integrante.  

- Ecuaciones exactas.  
- Ec. de la forma dy/dx=G(ax+by).  
- Ecuación homogénea, Ecuación con 

coeficientes lineales.  
 

UNIDAD II: ESPACIOS VECTORIALES 
- Definición, ejemplos, combinación  lineal.  
- Independencia lineal, generador  
- Bases y dimensión.  

 
 

UNIDAD III: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN 
“n” 

- Definiciones. Teorema de existencia y 
unicidad. Concepto de operador diferencial 
Interpretación desde el punto de vista del 
álgebra lineal.  

- Wronskiano. Conjunto fundamental. 
Teorema que relaciona Wronskiano 
distinto de cero con conjunto fundamental 
Identidad de Abel.  

- Ecuación no homogénea. Teorema que 
dice y_g= y_h+y_p.  

- Ecuación lineal homogénea con 
coeficientes constantes y solución de 
acuerdo a las raíces del polinomio 
característico. Reducción de orden.  

- Concepto de Anulador. Método del 
anulador y método de coeficientes 
indeterminados, (relación entre ellos).  

- Método de variación de parámetros.  
 

UNIDAD IV: TRANSFORMACIONES LINEALES 
- Transformaciones lineales y concepto de 

kernel e imagen. 
- Matriz asociada a una transformación 

lineal. 
- Matriz de cambio de base.  
- Determinantes. 
- Valores y Vectores propios.  

 
UNIDAD V: VALORES Y VECTORES PROPIOS 

- Diagonalización.  
- Vectores propios generalizados.  
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AE6. Resolver sistemas lineales, 
homogéneos y no homogéneos, de 
ecuaciones diferenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE7. Resolver ecuaciones diferenciales 
usando la transformada de Laplace. 
 

1.  

- Aplicación de vectores propios 
generalizados. 

 
UNIDAD VI: SISTEMAS DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

- Sistemas de ecuaciones. Definiciones y 
ejemplos. Derivada de una matriz.  

- Wroskiano. Conjunto Fundamenta. 
Representación de Soluciones.  

- Solución general Sistema no homogéneo.  
- Coeficientes Indeterminados.  
- Variación de parámetros.  
- Matriz exponencial.  
- Propiedades.  
- e^{At} como matriz fundamental.  
- Cálculo de la exponencial en caso A 

diagonal, nilpotente, usando teorema de 
Cayley Hamilton, usando descomposición 
A=PJP^{-1} donde J es diagonal o matriz de 
Jordan.  

- Aplicación de vectores propios 
generalizados para resolver el sistema 
cálculo de la exponencial usando vectores 
prop. generalizados.  

- Ejemplos. Analizar sistemas dinámicos de 
2x2.  
 

UNIDAD VII: TRANSFORMADA DE LAPLACE 
- Definición. Propiedades. Transformadas 

elementales. 
- Transformada inversa. Cálculo mediante 

fracciones parciales. 
- Convolución de funciones. 
- Solución de ecuaciones diferenciales 

usando transformada de Laplace.  
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Álgebra Lineal, S. Grossman.   
- Ecuaciones Diferenciales, Nagle-Saff-Snider.   
- Ecuaciones Diferenciales, Dennis Zill.  
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
6  2  0  0 0 0 8  16  
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés I  
Código: ING119 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 
ING129 

Requisitos previos:  

Ingreso 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 
         Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje numero 4 Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1: Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 
AE2: Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 

UNIDAD I: “MEET A ROCK STAR” 
- Be: Affirmative 
- Be: Yes/No Questions 
- Be: Contractions 

 
UNIDAD II: “AGAINST THE LAW” 

- Be: Short Answers 
- This/That/These/Those 
- Crime 
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AE3: Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 

 
AE4: Expresar opiniones respecto a comidas y 
alimentación, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 
 

AE5: Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de viajes utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 
 
 
AE6: Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
 

AE7: Obtener información acerca de planes 
presentes y futuros utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

 
 
AE8: Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 
 
 
AE9: Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de compras utilizando estructuras básicas, ya sea 
de forma oral o escrita. 

 
 

 
AE10: Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 
UNIDAD III: ENRICHMENT UNIT 1” 

- Music 
- Missing Money 
- Can I help? 
- Be: Tag questions  

 

UNIDAD IV: “AT THE RESTAURANT” 
- Talk about Food. 
- Nouns: Singular/Plural 
- Nouns: There Is/There Are 
- Nouns: Articles 

 
UNIDAD V: “ON A BUSINESS TRIP” 

- Present Progressive: Affirmative 
- Present Progressive: Yes/ No 

Questions 
- Present Progressive: Short 

Answers 
 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2 
- Weather 
- Americans are eating less Meat 
- Bellhop 
- Nouns: review 

 

UNIDAD VII: “GOING OUT” 
- Present Progressive: Negative 
- Present Progressive: Wh 
Questions 
- Verbs 

 
UNIDAD VIII: “ABOUT PEOPLE” 

- Be: Negative 
- Present Progressive: Spelling 

Changes 
- Adjectives 

 

UNIDAD IX: “FOR SALE” 
- Nouns: Possessive 
- Present Progressive: 

Contractions 
- Shopping 

 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Call-in. 
- New Picasso Exhibition. 
- Italian Restaurant. 



55 
 

 
 
AE11: Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes y medios de transporte, utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral y escrita. 
 
 
AE12: Expresar ordenes, solicitudes, instrucciones 
y sugerencias sobre salud y vida sana, utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral y escrita. 
 
 
 
 
AE13: Conversar acerca de ocupaciones y trabajos 
utilizando estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita.  
 
 

 

- Present progressive: Tag 
Questions. 

 
UNIDAD XI: “ON THE MOVE” 

- Pronouns: Subject. 
- Pronouns: Object. 
- Pronouns: Possessive. 
- Transport. 

 
UNIDAD XII: “HEALTH AND FITNESS” 

- Recognize and understand 
imperatives to express 
commands, requests, 
instructions, and suggestions. 

- Talk about ways to keep fit and 
express preferences. 

 
UNIDAD XIII: “OCCUPATIONS” 

- Recognize and understand how 
to use the Present Simple to talk 
about daily routines. 

- Use the Present Simple to talk 
about what they do or where 
they work. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- English Discoveries, Basic 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 

plataforma online) 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

6  
 

0  0 0 0 6 12 
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I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Taller de Innovación y Emprendimiento II 
Código: ACAD102 
Periodo: Cuarto semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área Programas generales-Sub Área Desarrollo Personal (09) Área 
Ciencias sociales, educación comercial y derecho – Sub Área Educación comercial y administración 
(34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

ACAD103 ACAD101 No Hay 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 4,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 Ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje: 

• RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que agreguen 
valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

Ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, al resultado de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

Al finalizar la asignatura, les estudiantes serán capaces de reconocer características personales 
asociadas al emprendimiento y la innovación para identificar oportunidades y formular propuestas 
de valor, gestionando el riesgo. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Analizar problemáticas y necesidades 
junto a oportunidades de alto impacto que 

 UNIDAD I: INNOVACIÓN 
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agreguen valor en los procesos para la 
generación de productos y/o servicios que 
desarrollan las organizaciones privadas y/o 
públicas para sus usuarios y/o clientes. 
 
AE2. Describir las etapas del proceso creativo 
para el diseño de productos y/o servicios 
centrados en el usuario. 
 
 
AE3. Generar productos innovadores de base 
tecnológica usando metodologías de 
desarrollo para proveer soluciones de impacto 
a problemáticas de usuarios públicos y/o 
privados. 
 
 
 
 
AE4. Diseñar propuestas de valor coherentes 
para transmitirlas de forma efectiva a usuarios 
y/o clientes. 
 

- Concepto de innovación y proyectos de 
innovación. 

- Innovación y Valor: Oportunidades de 
Innovación. 

- Marco de Referencia y Estrategia. 
 
UNIDAD II: TÉCNICAS DE PENSAMIENTO LATERAL 

- El Proceso Creativo. 
- Técnicas de Investigación de Usuario. 
- Diseño centrado en el usuario y 

usabilidad. 
UNIDAD III: PROTOTIPADO  

- Metodologías de prototipado y validación 
Lean. 

- Identificación de desafíos de innovación: 
trabajo con opportunity navigator.  

- Prototipos de validación y de experiencia. 
- El proceso de validación. 

UNIDAD IV: CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS DE 
VALOR  

- Concepto de Propuesta de Valor. 
- Diseño de propuestas de valor. 
- Transmisión del valor. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. (2014). Value Proposition Design. 1a 

Edición. John Wiley & Sons Inc. 
- Bank, C., Cao, J. & Zuberi, W. (2014). The Guide to Minimum Viable Products: A Master 

Collection of Frameworks, Expert Opinions, and Examples. Kindle Edition. 
- Verganti, R. (2009). Design Driven Innovation. Harvard Business School Press. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
   4   6 10 
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I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Integrador I: Práctica I 
Código: GEOL401 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias- Ciencias físicas (44). 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
GEOL501 Y GEOL502 Y 
GEOL505 

GEOL301 Y GEOL302 CFIS344 Y FMMP312 Y ING119 
Y ACAD102 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 4,5 

Terreno 1,5 4,5 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al Ámbito de Acción I: Análisis de datos e información Geológica en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

 

Además, al Ámbito de Acción III: Educación General e Inglés en los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en el 
reconocimiento de los aspectos geológicos del territorio, tales como: geoformas, estructuras y 
litologías; así también, los criterios básicos que deben considerarse para trabajo seguro, la toma 
de datos, la descripción y clasificación de las rocas y estructuras geológicas; incluyendo el análisis 
de los procesos geológicos en general. 
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IV.-RESULATDOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito de acción I: Análisis de datos e 
información Geológica y al ámbito 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
Ámbito de acción III: Educación general e inglés: 
RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para 
argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y 
profesional. 
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los 
recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

La asignatura tributa el desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

- Comunicación oral y escrita. 
- Pensamiento analítico y crítico. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Tarbuck, E.J. & Lutgens, F.K. (2013). Ciencias de la Tierra. Prentice Hall (10° edición)  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  
      2  2  12  16  
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Petrología endógena 

Código:  GEOL501 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -  Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL602 

Requisitos previos:  

GEOL401 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 3 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 3 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos SCT 6 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas incluyendo el uso  herramientas de 
análisis digital de información. 

 
Además, al Ámbito de acción III, “Educación General e Inglés”, en los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.  

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información.  

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de describir y clasificar rocas ígneas y 
metamórficas al microscopio, incluyendo su mineralogía, texturas y clasificación, interpretar el 
origen y significado de las texturas ígneas y metamórficas, utilizar de manera correcta los conceptos 
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y terminología asociados a la petrografía de rocas ígneas y metamórficas, discriminar indicadores 
petrogenéticos de diferentes ambientes tectónicos. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE 1: Determinar la relación que existe entre las 
características de las rocas ígneas y los procesos 
involucrados en la generación y evolución de los 
magmas para comprender su génesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2: Interpretar el ambiente tectono-magmático 
a partir de las características geoquímicas y 
texturales de las rocas ígneas en el contexto de la 
interpretación de la evolución geológica de un 
determinado lugar. 
 
 
 
 
AE 3: Identificar las asociaciones paragenéticas en 
rocas metamórficas para interpretar las 
condiciones de metamorfismo y los factores 
involucrados. 

UNIDAD I: PETROLOGÍA ÍGNEA 
- Estructuras, texturas y clasificación de 

rocas ígneas. 
- Refertilización y metasomatismo del 

manto. 
- Génesis y diferenciación magmática: 

fusión , asimilación - contaminación y 
cristalización fraccionada (AFC), mezcla 
- mingling (MASH). 

- Termodinámica de la fusión de las 
rocas y cristalización de los magmas. 

- Procesos tectono-magmáticos en 
ambientes de subducción: ascenso de 
magmas y emplazamiento de magmas, 
underplating y delaminación, rol de los 
volátiles y la componente de 
subducción. 

UNIDAD II: ASOCIACIONES MAGMÁTICAS 
PETROTECTÓNICAS  

- Series de magmas. 
- Dorsales meso-oceánicas. 
- Rifting continental y magmatismo de 

intraplaca. 
- Arcos continentales y Arcos de islas. 
- Ambientes de colisión.  

UNIDAD III: PETROLOGÍA METAMÓRFICA 
 

- Metamorfismo y tipos de 
metamorfismo. 

- Texturas y petrografía de rocas 
metamórficas. 

- Grados de metamorfismo. 
- Facies metamórficas, Reacciones 

metamórficas, paragénesis minerales. 
- Gradientes y series metamórficas. 
- Alteración y metasomatismo. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Winter, J. D. (2001). An introduction to igneous and metamorphic petrology. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall. ISBN: 0132403420.  
- Best, M.G. (2002). Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Eds. ISBN: 1405105887, 

9781405105880  
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- Wilson, M. (1989). Igneous petrogenesis. London: Unwin Hyman. ISBN: 978-0-412-75080-
9. Online ISBN: 978-94-010-9388-0.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

3   0 0  3 0 0 8  14  
  

 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés II 
Código: ING129 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 
ING239 

Requisitos previos:  
ING119 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 

         Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
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Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Expresar gustos y preferencias personales 
en el contexto de compras utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

AE2. Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
 
 
 
 
AE3. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
AE4. Obtener información acerca de direcciones e 
indicaciones utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 
 
 
AE5. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de deportes utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 

 
 
 
AE6. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 
AE7. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de comidas utilizando estructuras básicas, ya sea 
de forma oral o escrita. 

 

UNIDAD I: “BUYING AND SELLING” 
- Be-Past: Statements  
- Be-Past: Questions  
- Shopping 

UNIDAD II: “HEALTHY EATING” 
- Nouns: Non-Count and 

Quantifiers  
- Nouns: Count Nouns and 

Quantifiers  
- In the Kitchen 

 
UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Friends 
- Camp Maple 
- Wrong Number 
- Be-Past: Review  

 

UNIDAD IV: “GETTING HELP” 
- Present Simple: Statements  
- Present Simple: Yes/No 

Questions  
- Present Simple: Wh Questions  
- Directions 

 
UNIDAD V: “SPORTS” 

- Comparison of Adjectives: 
Equality  

- Comparison of Adjectives: 
Comparatives  

- Comparison of Adjectives:  
Superlatives  

- Sports 
 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 
- Drama 
- Zippy office help 
- We’re closed 
- Comparison of adjectives review  

 
UNIDAD VII: “ENJOY YOUR MEAL!” 

- Nouns: Count and Non-Count 
Nouns  

- Nutrition 
- In the Restaurant 
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AE8. Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 
 

AE9. Describir a miembros de la familia utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
AE10. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
 
 
 
AE11. Comunicar efectivamente ideas sobre 
experiencias laborales, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 
 
 
AE12. Describir distintos tipos de casas utilizando 
vocabulario y estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 
 
 
AE13. Conversar acerca de pasatiempos y tiempo 
libre utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral y escrita.  
 

 

UNIDAD VIII: “INTERESTING PEOPLE” 
- Movie Star  
- Past Simple: Regular Verbs  
- Past Simple: Irregular Verbs  
- Past Simple: Questions 

 
UNIDAD IX: “FAMILY LIFE” 

- Present Simple: Tag Questions  
- Modals: Can  
- Relationships 
 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Ad 
- Max’s Dream Vacation 
- The Package 
- Past Simple: Review 

 

UNIDAD XI: “A BAD DAY” 
- Modals: Have To  
- Modals: May  
- Work 

 
 
UNIDAD XII: “HOUSING” 

- Student Housing  
- Tiny Homes  
- Unusual Homes 

 
UNIDAD XIII: “HOBBIES” 

- Plans for the Weekend  
- What Do You Do in Your Spare 

Time?  
- Why It's Important to Have a 

Hobby 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- English Discoveries, Basic 2, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 

plataforma online) 
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

6  0 0  0 0 0 6 12 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Sedimentología y estratigrafía 

Código:  GEOL502 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL602 

Requisitos previos:  

GEOL401 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 3 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos SCT 6 

III.DESCRIPCIÓN 
La asignatura Sedimentología y Estratigrafía tributa al Ámbito de Acción I “Análisis de Datos e 
Información Geológica”, en el siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso:  

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de identificar, describir y determinar los 
procesos que dan lugar a la formación de rocas y sedimentos, así como los cambios que sufren 
las partículas desde su origen hasta su depositación, reconociendo estructuras sedimentarias y la 
dinámica del ambiente de formación. Desarrollará los conocimientos fundamentales para la 
identificación de los diferentes tipos de materiales rocosos, la delimitación de unidades 
litoestratigráficas y el establecimiento del orden relativo de las unidades geológicas para la 
reconstrucción y análisis de las cuencas sedimentarias, en el marco de la tectónica global. 
 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE1:  Determinar el rol de los procesos 
exógenos en la disgregación de las rocas, 
generación de suelo y transporte de 
sedimentos.   
 
 

UNIDAD I: ORIGEN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SEDIMENTARIOS  

- Introducción a la Sedimentología: 
Objetivos, fundamentos y métodos. 

- Meteorización y edafización. 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2: Analizar las características texturales y 
composicionales de rocas y sedimentos y su 
relación con sus mecanismos de transporte 
y depositación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3: Determinar los diversos tipos de rocas 
sedimentarias, así como los ambientes y 
procesos que les dan origen.  
 
 
 
 
 
 
 
AE4: Diferenciar los principales medios y 
submedios sedimentarios, sus asociaciones 
de facies, arquitectura depositacional y su 
relación con los factores climáticos y 
tectónicos  
 
 
 
 
AE5: Integrar los objetivos y fundamentos 
de la estratigrafía; secuencias, relaciones de 
contacto y cronoestratigrafía de depósitos 
de cuencas en el marco de la tectónica 
global. 

- Transporte y Depositación de Sedimentos 
Silicoclásticos: movimiento de fluidos, 
transporte de partículas por fluidos. 

- Procesos Químicos y Biológicos de 
Transporte y Sedimentación: precipitación 
y disolución de carbonatos, disoluciones 
coloidales, sedimentación orgánica. 

- Estructuras Sedimentarias 
 
UNIDAD II: PROPIEDADES FÍSICAS DEL SEDIMENTO 
Y LAS ROCAS SEDIMENTARIAS. 
 

- Granulometría del sedimento, forma de la 
Partícula, fábrica y empaquetamiento. 

- Análisis granulométrico de los sedimentos 
- Clasificación composicional de las rocas 

sedimentarias terrígenas y no terrígenas 
(químicas y bioquímicas), madurez 
composicional y textural. 

- Proveniencia mineralógica 
 
UNIDAD III: COMPOSICIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
DIAGÉNESIS DE ROCAS SEDIMENTARIAS. 

- Rocas Sedimentarias Silicoclásticas: 
areniscas, conglomerados, lutitas. 

- Diagénesis de Rocas Silicoclásticas 
- Rocas Sedimentarias Carbonatadas. 
- Diagénesis de Rocas Carbonatadas. 
- Otras Rocas Sedimentarias Químicas / 

Bioquímicas y Carbonáceas 
 
UNIDAD IV: MEDIOS SEDIMENTARIOS 

- Estratos, facies y cuerpos sedimentarios, 
arquitectura. 

- Evolución de los medios sedimentarios,  
Estratigrafía por secuencias. 

- Medios Continentales. 
- Medios de Transición. 
- Medio Marino. 

 
UNIDAD V: ESTRATIGRAFÍA Y ANÁLISIS DE 
CUENCAS EN EL MARCO DE LA TECTÓNICA GLOBAL 

- Objetivos de la Estratigrafía, unidades 
Litoestratigráficas, Código estratigráfico.  

- Relaciones estratigráficas: conformidad, 
discordancias, correlaciones. 

- Cronoestratigrafía y Tiempo Geológico, 
cicloestratigrafía. 

- Análisis de cuencas. 
- Cuencas Sedimentarias en el marcde la 

tectónica global. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- BOGGS, S. JR., (2011). Principles of sedimentology and stratigraphy. Prentice-Hall, 5th 
Edic.  

- NICHOLS, G., (2009). Sedimentology & Stratigraphy, Blackwell Science, 355 p.  
- VERA, J.A., (1994). Estratigrafía. Principios y Métodos. Ed. Rueda, 750 p 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
3   0  3  0 0 0 8  14  

 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Métodos Analíticos II: SIG y Teledetección 

Código:  GEOL503 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias,  Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL601 Y GEOL603  

Requisitos previos:  

GEOL302 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 2,25 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos SCT 3 

III.DESCRIPCIÓN 

La asignatura Métodos analíticos II: SIG y teledetección tributa al ámbito de acción I, “Análisis de 
datos e información Geológica” en los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 
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Asimismo, también tributa al desarrollo del ámbito de acción II, “Compromiso social y ambiental 
en la geología” en los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y 
ambientales asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar 
el impacto de eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

Por último, contribuye al desarrollo del ámbito de acción III, “Educación General e Inglés” y 
tributa a al siguiente resultado de aprendizaje esperado: 

- RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 

Al finalizar el curso el alumno debe saber aplicar los conceptos básicos y aplicados relacionados 
con la creación, manipulación y administración de información espacial en un sistema de 
información geográfico, así como la generación de cartografías temáticas, vinculadas a la 
planificación de TERR., análisis de datos y presentación de resultados. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1. Aplicar los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) existentes dentro del marco 
global de las Tecnologías de Información 
Geográfica (TIG) a través del estudio de su 
evolución y aplicaciones. 
 
 
 
AE2. Gestionar los diversos formatos de datos 
relacionados con la representación espacial en 
cartografía digital a través de su organización 
integrada dentro de un modelo de 
almacenamiento. 

 

 
AE3. Evaluar el sistema de referencia geodésico o 
proyectado adecuado en función de la ubicación 
a través del cual es posible localizar 
espacialmente los datos geográficos. 
 
 
 
AE4. Analizar modelos de flujo de trabajo en los 
que se integren diversas herramientas de 
geoprocesamiento para dar solución a problemas 
ambientales o de planificación territorial. 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

- Definiciones básicas. 
- Evolución de las Tecnologías de 

Información Geográfica (TIG). 
- Tipos de SIG. 
- Aplicaciones de los SIG. 

 

UNIDAD II: REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE 
DATOS 

- Formato Vectoria.l 
- Formato Ráster. 
- Formato TIN. 
- Modelos de almacenamiento de datos. 
- Conversiones entre formatos. 

 
UNIDAD III: SISTEMAS DE REFERENCIA 

- Superficie terrestre, elipsoide y geoide. 
- El Datum. 
- Sistemas de coordenadas. 
- Clasificación de proyecciones. 
- La georreferenciación. 

 
UNIDAD IV: ANÁLISIS ESPACIAL 

- Geoprocesamiento Vectorial. 
- Operaciones de análisis Ráster. 
- Aritmética de mapas. 
- Densidad Kernel. 
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AE5. Integrar los datos de imágenes obtenidas a 
través de tecnologías de captura de información 
remota para caracterizar el medio natural. 

UNIDAD V: TELEDETECCIÓN 
- Captura de información. 
- Sensores remotos (SR). 
- Vuelos Lidar y fotogrametría. 
- Composición de bandas. 
- Firmas espectrales. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

• Mancebo Quintana, S., Ortega Pérez, E., Valentín Criado, A. C., Martín Ramos, B., & Martín 
Fernández, L. (2008). LibroSIG: aprendiendo a manejar los SIG en la gestión ambiental.  

• Learn ArcGIS, Esri (2020), Lecciones guiadas basadas en problemas reales, recuperado 
de  https://www.esri.com/training/  

• ArcGIS Desktop, Esri 2019, Tutoriales de la versión del software de escritorio, 
recuperado de https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/get-
started/introduction/arcgis-tutorials.htm  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  

Presencial  
Personal  

Créditos 
UNAB  

Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico   

 0 0  3  0 0 0 4 7 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geoquímica exógena y ambiental 

Código:  GEOL504 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Físicas, Sub área química y asignaturas afines (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL702 Y GEOL703  

Requisitos previos:  

GEOL301 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 3 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 
La asignatura de Geoquímica exógena y ambiental contribuye al desarrollo del Ámbito de Acción 
I “Análisis de Datos e Información Geológica y tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

 
Además, tributa al Ámbito de Acción III “Educación General e Inglés”, en el siguiente resultado 
de aprendizaje: 
 

- RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de deducir las interacciones que ocurren 
en la superficie terrestre de manera de examinar, demostrar e interpretar los procesos 
geoquímicos que afectan a la litosfera en su interacción con la atmósfera, biósfera, hidrósfera y 
antropósfera. 
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IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE1. Interpretar los procesos naturales y 
antrópicos que han proporcionado las 
condiciones para la formación de una capa 
gaseosa y líquida en la superficie terrestre actual 
y pasada. 
 
 
 
 
AE2. Relacionar las leyes fisicoquímicas que 
permiten describir y predecir los procesos que 
afectan a los materiales naturales y artificiales en 
la superficie terrestre 
 
AE3. Deducir las condiciones de transformación 
mineralógica y texturales que ocurren durante los 
procesos de enterramiento a partir de modelos 
fisicoquímicos.  
 
AE4. Inferir la distribución de elementos químicos 
fundamentales en el ambiente mediante la 
aplicación de las leyes de termodinámica y 
cinética para explicar los procesos 
biogeoquímicos de los ciclos naturales. 
AE5. Diferenciar los principales problemas e 
impactos medioambientales provocados por la 
actividad antrópica en el medio natural tanto por 
la explotación de recursos naturales, como por el 
desarrollo y utilización de infraestructuras, y otras 
actividades económicas para evaluar y proponer 
mejoras a los planes de manejo y mitigación de 
actividades. 
 
AE6. Aplicar el marco regulatorio ambiental 
nacional al ámbito geológico, con el propósito de 
regular el impacto social, político, económico y 
cultural sobre los recursos naturales. 

UNIDAD I: INTERCACCIÓN, ATMÓSFERA, 
HIDRÓSFERA Y LITÓSFERA 

- Composición actual y evolución en el 
tiempo geológico de la atmósfera y 
el océano. 

- Procesos de reducción y oxidación. 
- Soluciones acuosas y solubilidad. 
- Meteorización y agentes de 

meteorización. 
 
UNIDAD II: DIAGÉNESIS Y CINÉTICA 

- Difusión y advección. 
- Disolución y precipitación. 
- Diagenética. 

 
UNIDAD III: CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

- Isótopos estables. 
- Ciclos de C, N, S. 
- Ciclo hidrológico. 

 
UNIDAD IV: IMPACTOS AMBIENTALES 

- Impacto en suelos. 
- Impacto en aguas superficiales y 

subterráneas. 
- Impactos obras civiles e 

infraestructuras.  
- Impactos mineros: Drenaje acido de 

minas y rocas, restauración y 
remediación. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD V: LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

- Legislación ambiental en Chile 
- Evaluación de Impacto Ambiental 
- Respuestas a impactos: 

Aproximación administrativa y 
técnica 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- McSween, H. Y., Richardson, S. M., & Uhle, M. E. (2003). Geochemistry: pathways and 
processes. Columbia University Press.  

- Gill, R. (2015). Chemical fundamentals of geology and environmental geoscience. John 
Wiley & Sons.  

- Holland, H. D., Lollar, B. S., & Turekian, K. K. (Eds.). (2005). Environmental 
geochemistry (Vol. 9). Elsevier.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
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Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2   0  2  0 0 0 5 9 
  

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Bases de Geología de Campo 

Código:  GEOL505 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: 

GEOL603  

Requisitos previos:  

GEOL401 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno 2,25 7,5 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos SCT 6 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción I, Análisis de datos e información Geológica, en los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Además, al ámbito de acción III, Educación general e inglés en el siguiente resultado de 
aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 
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Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes aprendan a hacer interpretaciones 
geológicas a partir de sus propias observaciones en el terreno. Al mismo tiempo se revisarán los 
principios de la estratigrafía y las escalas de tiempo a las que se producen los distintos procesos 
ígneos, metamórficos y sedimentarios. Con esto se pretende que los estudiantes sean capaces de 
identificar los efectos de procesos endógenos y exógenos en la formación del paisaje, así como la 
interpretación de dichos procesos en una escala de tiempo geológico. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Reconocer petrografía, estructuras y 
texturas de los distintos tipos de rocas¸ para 
realizar interpretaciones preliminares sobre los 
procesos endógenos y exógenos involucrados en 
su formación. 
AE 2. Aplicar técnicas básicas de muestreo, 
descripción y clasificación de los distintos tipos de 
rocas, utilizando lenguaje científico, como parte 
de las acciones fundamentales que un geólogo/a 
debe realizar en terreno. 
 
AE 3. Interpretar los procesos geológicos que 
forman las rocas, sobre la base de observaciones 
propias, dejando el correspondiente registro en 
libreta y mapa de terreno 
 
AE 4. Integrar datos y antecedentes para 
establecer una cronología relativa de los procesos 
geológicos. 
 
AE5. Manejar el equipamiento de terreno para la 
toma de datos y registro la información. 
 
AE 6. Aplicar normas establecidas, de seguridad y 
convivencia (con el grupo y el entorno natural y 
las comunidades locales), con el propósito de 
permitir un adecuado desempeño en el trabajo de 
terreno. 

UNIDAD I: PETROLOGÍA SEDIMENTARIA 
- Descripción e interpretación de 

estructuras y texturas 
sedimentarias en afloramiento 

- Descripción y clasificación de rocas 
sedimentarias 

- Procesos sedimentarios y 
ambientes 
 

 

UNIDAD II: PETROLOGÍA METAMÓRFICA 
- Descripción e interpretación de 

estructuras y texturas de rocas 
metamórficas en afloramiento. 

- Descripción y clasificación de rocas 
metamórficas 

- Procesos metamórficos 
 

 

UNIDAD III: PETROLOGÍA ÍGNEA 
- Descripción e interpretación de 

estructuras y texturas de rocas 
ígneas en afloramiento. 

- Descripción y clasificación de rocas 
ígneas 

- Procesos ígneos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Jerram, D., Petford, N., 2011. The field description of Igneous Rocks, second edition. Wiley-

Blackwell.  
- Stow, D., 2005. Sedimentary Rocks in the field. Manson Publishing.  
- Winter, J. (2001). Introduction to Igneous and Metamorphic petrology. Pearson Eds. ISBN: 

0132403420.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  

Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico    

 0 0 0 0 3  0 8  11 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés III  
Código: ING239 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 
ING249 

Requisitos previos:  
ING129 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 
         Curso de carácter progresivo, que refuerza y consolida las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, 
esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente 
al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de empleos y educación utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o escrita. 
 
AE2. Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en forma 
oral o escrita. 
 

UNIDAD I: “GETTING A JOB” 
- Modals: Be Able To  
- Gerunds: As Object  
- Gerunds: After Prepositions  
- Education 
-  

UNIDAD II: “BUSINESS MATTERS” 
- Modals: Must / Had To  
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AE3. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 

AE4. Dar información acerca de planes y viajes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
 
AE5. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de comida utilizando estructuras 
simples y progresivas, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 

AE6. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
 

AE7. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de viajes y planes utilizando estructuras básicas, 
ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
AE8. Describir situaciones pasadas usando 
adjetivos y estructuras simples y progresivas, ya 
sea de forma oral o escrita. 
 

 
AE9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
excusas e invitaciones, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 
 
AE10. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 

- Modals: Must Not/ Don’t Have 
To  

- Work and Business 
 
UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Sales 
- Nicole Hunts Tells all 
- Return a Sweater 
- Modals: Review  

 
UNIDAD IV: “PLANNING A VACATION” 

- Modals: Should  
- Infinitives and Gerunds: After 

Verbs   
- Travel 

 
UNIDAD V: “EATING OUT” 

- Past Progressive: Progressive vs. 
Simple  

- Adverbs: Comparisons  
- Talking About Food 

 
UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 

- Weather 
- Wisconsin 
- Glass of Water 
- Gerunds: review  

 
 
UNIDAD VII: “TRAVELING ABROAD” 

- Future: Will vs. Going To  
- Future: Simple Present  
- Future: Present Progressive  
- Travel 

 
UNIDAD VIII: “EMOTIONS” 

- Past Progressive: Statements  
- Past Progressive: Questions and 

Answers  
- Adjectives 

 
UNIDAD IX: “MAKING EXCUSES” 

- Infinitives: After Adjectives  
- Infinitives: After Objects  
- Gerunds: As Subject  
- Health 

 
UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Music 
- Artemis Theater Presents. 
- Work Late 
- Past Progressive: Review 
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AE11. Expresar gustos y preferencias en el 
contexto de entretenimiento utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 
AE12. Describir distintas formas de ahorrar 
energía utilizando vocabulario y estructuras 
básicas, ya sea de forma oral y escrita. 
 
 
AE13. Conversar acerca del aprendizaje de un 
segundo idioma utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral y escrita. 
 

UNIDAD XI: “TICKETS, PLEASE!” 
- Adverbs: Frequency 
- Gerunds: Gerund or infinitive 
- Impersonal statements: Empty 

subject 
- Entertainment 

 
UNIDAD XII: “SAVING ENERGY” 

- Introduction: Saving Energy 
- How to save energy 
- Renewable energy 

 
UNIDAD XIII: “KNOWING A SECOND 
LANGUAGE” 

- Introduction: Knowing a Second 
Language 

- The Benefits of Language 
Learning 

- Tips for Learning English. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- English Discoveries, Basic 3, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 
plataforma online) 

 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
6  

 
0  0 0 0 6 12 

  

I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Fundamentos de Programación y Análisis numérico 

Código:  GEOL601 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área [Ciencias] – Sub Área [Matemática y Estadística (46)] 

Requisito para cursar: 

GEOL804  

Requisitos previos:  

FMMP312 Y GEOL503 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 6 

Taller   
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Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 

III.DESCRIPCIÓN 
La asignatura Fundamentos de programación y análisis numérico, contribuye al desarrollo del 
Ámbito de Acción I “Análisis de Datos e Información Geológica” y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

- RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

 
Asimismo, al Ámbito de Acción III “Educación general e Inglés” en los siguientes resultados de 
aprendizaje:  
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de entender los fundamentos del análisis 
numérico como una disciplina que integra diversas áreas de la matemática, permitiendo aplicar 
técnicas básicas para la resolución de problemas numéricos, utilizando lenguajes de 
programación de alto nivel, con aplicación a la elaboración de modelos matemáticos, útiles para 
interpretar datos de geofísica, geología estructural, hidrogeología y geología ambiental. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE1. Diferenciar los conceptos básicos y objetivos 
del cálculo numérico y las herramientas para su 
análisis. 
 
 
AE2. Ejecutar instrucciones lógicas y diseñar 
algoritmos básicos para cálculos numéricos y 
visualización gráfica. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO 

- Modelos matemáticos. 
- Programación y softwares. 
- Aproximación numérica y errores. 

 
UNIDAD II: PROGRAMACIÓN EN 
MATLAB/OCTAVE  

- Intérprete de comandos, variables 
y operadores.  

- Funciones matemáticas y de 
usuario. 

- Paquetes y módulos. 
- Estructuras de control de flujo, 

scripts. 
- Lectura y escritura de archivos. 
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AE3. Estimar valores funcionales entre puntos 
como proceso básico para otros métodos 
numéricos. 
 
 
 
 
 
AE4. Emplear métodos de minimización de 
errores, para ajustar funciones matemáticas a 
datos experimentales. 
 
 
AE5. Resolver problemas de integración y 
diferenciación numérica con diversos métodos.  

- Gráficos. 
- Cálculos del álgebra lineal. 

 
UNIDAD III: POLINOMIOS E 
INTERPOLACIÓN  

- Comandos MATLAB para 
polinomios. 

- Interpolación lineal. 
- Interpolación polinómica. 
- Error en polinomios de 

interpolación. 
 
UNIDAD IV: AJUSTE DE CURVAS A DATOS 
DE MEDICIONES 

- Ajuste de líneas rectas. 
- Ajuste de curvas no lineales. 

 
UNIDAD V: INTEGRACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 

- Integración numérica. 
- Derivadas de polinomios de 

interpolación. 
- Método de expansión de Taylor. 
- Aproximación de diferencia para 

derivadas parciales. 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Nakamura, S. (1997). Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB.  Prentice-Hall 

Hispanoamericana, S.A.  
- Chapra, S., Canale, R. (2006). Métodos numéricos para ingenieros. McGraw-Hill 

Interamericana.  
- Delgado, A., Nieto, J., Robles, A., Sánchez, O. (2016). Métodos numéricos básicos con 

Octave. Ed. Técnica AVICAM.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

 0 0  2  0 0 0 8  10 
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I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Taller de Innovación y Emprendimiento III 
Código: ACAD103 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Programas generales – Sub Área Desarrollo Personal (09); 
Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho – Sub Área Educación Comercial y 
Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 

ACAD102 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 3 4,5 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 Ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica y tributa al siguiente resultado 
de aprendizaje: 

• RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

Ámbito de acción III “Educación General e Inglés”, al resultado de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de planificar y desarrollar proyectos de 
innovación que exploten oportunidades contingentes a través de productos tecnológicos y 
modelos de negocios consistentes con el entorno económico y social en el que aspiran realizarse. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Aplicar los conceptos de innovación, valor 
económico y ventaja competitiva, entendiendo 

UNIDAD I: INNOVACIÓN Y VALOR ECONÓMICO 



80 
 

las relaciones y distinciones entre éstos, para 
abordar proyectos de ingeniería y 
emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Describir los procesos de financiamiento 
e inversión de proyectos, entendiendo la 
lógica de negocios asociada, para llevar a cabo 
proyectos de innovación y emprendimientos 
innovadores. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Utilizar conceptos y metodologías de Lean 
Startup para planificar, validar y ejecutar 
proyectos de innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4. Construir un modelo de negocios, 
comprendiendo sus aspectos fundamentales, 
para explotar una oportunidad de negocios 
innovadora reduciendo el riesgo inherente al 
proceso. 
 
 
AE5. Monitorear en sí mismos y en otros las 
competencias personales de emprendimiento, 
para liderar procesos de innovación de manera 
independiente o al interior de una organización. 

- Repaso Concepto de Innovación.  
- La Innovación como fuente de Ventaja 

Competitiva y Valor Económico. 
- Innovación en la Empresa: Estrategia y 

Gestión de la Innovación. 
- El Emprendimiento como fuente de 

Innovación. 
- Tecnología e Innovación. 
- Caso de Éxito: Charla con Emprendedor 

nacional invitado. 

UNIDAD II: LA STARTUP Y SU FINANCIAMIENTO  

- Concepto de Startup y su diferencia con 
un emprendimiento tradicional. 

- Ciclo de vida y financiamiento de una 
Startup. 

- Financiamiento privado y público de la 
innovación. 

- Valuación de una Startup. 
- El equipo emprendedor: Competencias 

Personales y de Equipo. 

UNIDAD III: METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

- El modelo Lean Startup y 
Emprendimiento basado en hipótesis. 

- Metodología de Desarrollo de Clientes 
(Customer Development). 

- Propuesta de Valor, Producto y 
Solución. 

- Estimación del Mercado: TAM-SAM-
SOM. 

- Validación Técnica: Product-Market Fit. 
- Validación Comercial: Modelo de 

Ingresos y Pricing. 

UNIDAD IV: EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS 

- Modelo de Negocios de una Startup: 
Lean Canvas. 

- Marketing para Startups: Adopción de 
la Innovación, Tracción, Marketing 
Digital y Growth Hacking. 

- Métricas de Negocios Emprendedores. 
- Economía Digital, Modelos de negocios 

multi-mercado y plataformas digitales. 
- Presentaciones de Negocios. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
− Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración una perspectiva global y 

empresarial. McGraw-Hill Educación. 
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− Ahmed, P. K., Shepherd, C. D., & Ramos Garza, L. (2012). Administración de la innovación. 
Pearson. 

− Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for 
visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
0 0 0 4 0 0 6 10 

 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Deformación de la Corteza 

Código:  GEOL602 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias de la Vida. 

Requisito para cursar: 

GEOL701 Y GEOL702 Y 
GEOL704  

Requisitos previos:  

GEOL501 Y GEOL502 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 3 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 3 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos SCT 6 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica”, y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 
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Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes aprendan a conocer los conceptos básicos 
de topografía, conceptos de esfuerzo (stress) y deformación (strain), reconocimiento y origen de 
tipos de estructuras, principios de la caracterización del macizo rocoso, estructuras de 
deformación dúctil y frágil, concepto de mecánica de roca y herramientas para el análisis de 
macro- y micro-estructuras y su relación con la tectónica. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Aplicar metodologías de toma, descripción y 
entrega de datos geológico estructurales, a 
diferentes escalas y objetivos de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar los conceptos básicos de esfuerzo, 
criterios de ruptura y la relación entre las 
orientaciones del esfuerzo y la formación de 
estructuras geológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Evaluar los mecanismos y ambientes de 
formación y desarrollo de estructuras geológicas, 
así como el reconocimiento de sus relaciones 
espaciales y/o genéticas. 
 
 

UNIDAD I: GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y 
CARTOGRAFÍA 
 

- Fundamentos de cartografía y 
visualización de estructuras: 3D a 2D: 
Topografía vs/ mapas, regla de las V. 

- Toma de datos estructurales. 
- Trabajo con set de datos, redes 

estereográficas 

 
UNIDAD II: ESFUERZOS Y DEFORMACIÓN 
 

- Deformación de las rocas. 
Componentes de deformación en 2D 
y en 3D. deformación dúctil y frágil. 

- Conceptos de Esfuerzo: definiciones, 
magnitudes, unidades, componentes. 

- Deformación versus Esfuerzo.  
- Círculo de Mohr.  
- Esfuerzos en la litósfera.  
- Mecánica de roca y Reología. 

Comportamientos elásticos, plásticos 
y viscosos.  

- Deformación frágil. Tipos de fractura. 
Criterios de fractura. Indicadores 
cinemáticos. 

- Deformación a microescala. Foliación 
y clivaje 

- Lineaciones. Boudinage. Zonas de 
cizalle y milonitas. 

- Tipos de fallas, geometría, Fallas y 
esfuerzos (Anderson). Formación de 
fallas, zonas de daño. 

 
UNIDAD III: REGÍMENES TECTÓNICOS 
 

- Régimen contraccional: Ambientes 
tectónicos 

- Tipos de Fallas y Pliegues. Conceptos 
de análisis geométrico, cinemático y 
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AE 4: Interpretar estructuras geológicas en sus 
ambientes estructurales y su contexto regional 
integrando contenidos de otras asignaturas para 
generar hipótesis. 
 
 

dinámico. Pliegues relacionados a 
fallas y evolución. 

- Régimen extensional: Ambientes 
tectónicos. Tipos de estructuras 
extensionales y geometrías 

- (Horst-graben, fallas en dominó, 
fallas lístricas). 

- Ambientes de rumbo: transtensión –
transpresión. Fallas de transferencia. 
Flor positiva y negativa. 

- Estratos de crecimiento: 
extensionales, compresivos, ligados a 
plegamiento 

- Inversión tectónica y Reactivación de 
estructuras. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Niemeyer, H. (2008). Geología Estructural. Editorial RIL  
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

3  0 3 0 0 0 8 14 
  

 
 
  



84 
 

I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geología de Campo I 

Código:  GEOL603 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: 

GEOL701 Y GEOL704  

Requisitos previos:  

GEOL503 Y GEOL505 
 

Co - Requisitos: 
GEOL602  

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 0,75  

Taller   

Terreno 6,75 6,75 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos SCT 9 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al Ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a  los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

Además, al Ámbito de acción II, “Compromiso Social y Ambiental en la Geología” en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

Y, al Ámbito de acción III, “Educación general e inglés” en el siguiente resultado de aprendizaje: 
- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 

escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes aprendan los principios del mapeo 
geológico mediante observaciones de terreno y utilización de herramientas tecnológicas, por 
ejemplo, SIG: descripción, medición y registro en libreta y mapa geológico de terreno, de 
estructuras, mineralogía, textura de rocas y afloramientos. Con estos datos se interpretarán 
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procesos ígneos, sedimentarios, metamórficos y deformativos. Complementariamente, se 
confeccionarán y correlacionarán columnas estratigráficas y perfiles geológicos, considerando las 
variaciones de facies de las distintas unidades litoestratigráficas, con el objeto de interpretar la 
evolución geológica de la zona de estudio (tiempo geológico relativo). 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Interpretar los procesos que dan origen a la 
estructura, mineralogía y textura de rocas, 
basándose en las observaciones realizadas en 
terreno utilizando lenguaje científico, para 
reconstruir la historia geológica del área. 
 
 
AE 2. Sistematizar el procedimiento para la toma 
de datos, dejando el correspondiente registro en 
libreta y mapa geológico de terreno, con el 
propósito de que el posterior análisis e 
interpretación se fundamente en datos 
confiables. 
 
 
AE 3. Manejar el equipamiento y/o 
instrumentación de laboratorios y talleres para 
análisis y procesamiento de muestras geológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 4. Generar productos que dan cuenta del 
estudio, observaciones e interpretaciones que se 
hagan en un área determinada como: columnas 
estratigráficas, perfiles geológicos, mapas 
geológicos para integrarlos en un informe 
geológico del área. 
 
 
AE 5. Determinar la cronología relativa de eventos 
geológicos para la reconstrucción de la historia 
geológica del área de estudio.  
 
 

UNIDAD I: TOMA DE DATOS Y REGISTRO DE 
OBSERVACIONES: 
 

- Ubicarse en la zona de estudio y en 
mapa. 

- Toma de datos con herramientas 
de terreno (imágenes, brújula, GPS, 
…). 

- Sistematización de muestreo de 
roca y sedimentos. 

- Observación, descripción y 
clasificación de rocas y estructuras 
geológicas. 

- Registro de datos y observaciones 
(esquemas) en la libreta y mapa de 
terreno. 

 
UNIDAD II: INTERPRETACIONES DE 
PROCESOS GEOLOGICOS: 
 
Aplicación de los principios fundamentales 
de la Geología, para: 

- Interpretar procesos sedimentarios 
y volcano-sedimentarios. 

- Interpretar procesos ígneos y 
condiciones de emplazamiento. 

- Interpretación procesos 
metamórficos y determinar facies 
metamórficas. 

- Determinar geocronología relativa 
de los procesos geológicos y escala 
relativa del tiempo. 
 

UNIDAD III: PRODUCTOS GEOLOGICOS: 
- Diseñar estrategia de mapeo 

geológico. 
- Confeccionar y correlacionar 

columnas estratigráficas y perfiles 
geológicos 

- Definir unidades litoestratigráficas, 
respectando la codificación 
internacional 

- Distribución y relaciones espaciales 
de las unidades y las estructuras 
geológicas. 

- Realizar mapa geológico, con 
leyenda y simbología asociadas. 
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AE 6. Muestrear distintos tipos de rocas y 
sedimentos de acuerdo a las normas de seguridad 
y legalidad vigentes, para el posterior 
procesamiento y análisis en laboratorio. 
 

- Informe geológico. 
 
UNIDAD IV: NORMAS DE CONVIVIENCIA: 

- Trabajo en equipo. 
- Actuar según normas establecidas 

de seguridad. 
- Respeto del entorno natural.  
- Respeto de las comunidades locales 

y del grupo. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Raymond, L.A. (2002). Petrology. The Study of Igneous, Sedimentary and Metamorphic 
Rocks. Waveland press.  

- Lisle, RJ, Brabham, P., Barnes, JW., (2011). Basic Geological Mapping. Wiley-Blackwell.  
- W. Uytenbogaardt y E.A.J. Burke  (1971). Tables for Microscopic identification of Ore 

Minerals. Edición Primera. Editorial Hafner Pub. Co.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
     1   9    9  19  
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 
ING339 

Requisitos previos:  
ING239 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

TALL.   

TERR.   

CLÍN.   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III. DESCRIPCIÓN 
         Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de educación utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 

AE2. Dar información acerca de actividades 
recientes utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD I: “EDUCATION” 
- College for Kids?  
- Math test 
- Present Perfect: Statements Q 

and A  
- Education 2 

 
UNIDAD II: “AWAY FROM HOME” 

- Study Exchange 
- Enjoying Your Stay  
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AE3. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
AE4. Dar información acerca de celebraciones 
utilizando estructuras de nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

 
AE5. Dar información acerca del clima utilizando 
estructuras de nivel intermedio, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
 

AE6. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
 
AE7. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de arte y entretenimiento utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 
 
AE8. Describir experiencias laborales usando 
vocabulario y estructuras de nivel intermedio, ya 
sea de forma oral o escrita. 
 
 

 
AE9. Comunicar efectivamente ideas sobre envíos 
y correspondencia, utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral y escrita. 

 
AE10. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

- Present Perfect: Progressive 
- Study Abroad  

 
UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Friends 
- School Notice Board 
- Couldn't Wake Up 
- Present Perfect: Review  

 
UNIDAD IV. “CELEBRATIONS” 

- Call-In 
- The First Thanksgiving 
- Passive Voice: With or Without 

Agent 
- Celebrations  

 
UNIDAD V: “BAD WEATHER” 

- Weather Warning 
- Relative Clauses: Object Clauses 
- Relative Clauses: Subject Clauses 
- Relative Clauses: With or 

Without Relative Pronouns  
UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 

- Ad 
- To the Party 
- Mick Startlight Concert 
- Relative Clauses: Review  

 
UNIDAD VII: “ARTS AND ENTERTAINMENT” 

- Music 
- Picasso Exhibit 
- Passive Voice: Indirect Form 
- Entertainment 3 

 

UNIDAD VIII: “AT WORK” 
- The Job Interview 
- Overtime 
- Present Perfect: Contrast With 

Other Tenses 
- Work 3 

UNIDAD IX: “SENDING A PACKAGE” 
- Sending a Package 
- Airmail to Tokyo 
- Passive Voice: Modals 
- Postal Services  

 
UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Quiz 
- Fashion Fads. 
- Is That You? 
- Passive Voice: Review 
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AE11. Expresar gustos y preferencias en el 
contexto de emergencias utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 
 
 
AE12. Describir actividades bancarias utilizando 
vocabulario y estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 
 
 
 
AE13.Conversar acerca de dispositivos 
tecnológicos utilizando estructuras y vocabulario 
apropiado al nivel, ya sea de forma oral y escrita. 
      

 
UNIDAD XI: “EMERGENCY” 

- Marge Has a Baby 
- Clauses: Noun Clauses 
- Clauses: Adverbial Clauses 
- Clauses: Review 

 
UNIDAD XII: “BANKING” 

- Introduction: Banking 
- Opening a Bank Account 
- E-mails of Inquiry and Response 
- Banking Trends 

 

UNIDAD XIII: “GADGETS” 
- Introduction: Gadgets and 

Technology 
- All About Apps 
- Choosing a Device 
- Technology Podcast 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- English Discoveries, Intermediate 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos 

en plataforma online). 
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
6  0 0  0 0 0 6 12 

  
 
 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social  

Código: CEGRS14 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

 
 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
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Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos SCT 3 

III.DESCRIPCIÓN 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de “saber”, “saber hacer” y “saber ser”. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
“Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional.” Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 
por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 
disciplinar.  

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con 
ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 
La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso.  

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1.- Identificar problemas de carácter social, 
distinguiendo que todas las acciones y decisiones 
tienen un impacto positivo o negativo en su vida, 
condición de estudiante y futuro profesional. 
 
 
 
AE2.- Aplicar buenas prácticas sociales 
demostrando un comportamiento de ciudadano 
activo a favor del desarrollo humano. 
 
 
 
 

UNIDAD I: CONCEPTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
- ¿Qué es Responsabilidad Social? 
- Conceptos claves y ejes fundamentales 

de la RS. 
- Principios y marcos legislativos de la RS. 
- Parámetros de sustentabilidad. 

 
UNIDAD II: VALORES Y CONDUCTAS 
COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. 
- Autocuidado y Responsabilidad social. 
- Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 
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AE3.- Diseñar soluciones y acciones colaborativas 
y creativas para afrontar desafíos cotidianos, con 
conductas, actitudes y acciones socialmente 
responsables. 
 

- Actitud ética, comprometida y 
corresponsable. 

- Contribución para un desarrollo justo y 
sustentable a la solución de problemas 
sociales. 
 

UNIDAD III: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTO Y/O ACCIONES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES EN 
SU ENTORNO CERCANO. 
- Planificación y diseño de un proyecto de 

RS en corresponsabilidad. 
- Ejecución y puesta en práctica en 

escenario real de un proyecto y/o 
acción. 

- Evaluación de un proyecto de RS. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Vallaeys François, “DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica”, 

Revista, Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe 
(IESALC-UNESCO) Bogotá, Colombia. Enero 2012. 

- Jonas Hans “EL PRINCIPIO RESPONSABILIDAD”, Revista BioEtnikos, Centro Universitario 
Sao Camilo, Barcelona, 2009. 

- Ricoeur Paul, capítulo IV “El Yo, el tú y la institución” “EDUCACIÓN Y POLÍTICA: de la 
historia personal a la comunión de libertades”, Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo 
Libros: Universidad Católica Argentina, 2009#114p. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

0 0 0  3 0 0 3 6 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Depósitos Minerales y Metalogénesis Andina 

Código:  GEOL701 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL801 Y GEOL802 Y 
GEOL804 Y GEOL805 

Requisitos previos:  

GEOL602 Y GEOL603 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,25 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 3 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos SCT 5 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

Asimismo, tributa al ámbito de acción III, “Educación General e Inglés en los siguientes”, en los 
siguientes  resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 

- RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 
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Al finalizar asignatura, los estudiantes serán capaces de diferenciar y comparar la naturaleza, 
distribución y controles que dominan la formación de los distintos tipos de depósitos minerales. 
Diferenciar y comparar los factores geotectónicos, magmáticos e hidrotermales determinantes 
para la génesis de los depósitos minerales de las diferentes provincias metalogenéticas, en 
especial de los Andes Chilenos.  

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1: Relacionar los distintos tipos de yacimientos 
minerales según su morfología, mineralogía y su 
relación con aspectos estructurales y litológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
AE2: Interpretar los contextos geológicos y 
ambientes de formación para diferenciar los 
principales tipos de yacimientos minerales. 
 
 
 
 
 
 
AE3: Correlacionar asociaciones mineralógicas 
con zonas de alteración de manera de entender 
las condiciones físico-químicas que las generan y 
los posibles vectores de exploración de 
yacimientos.  

UNIDAD I: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
YACIMIENTOS MINERALES 

- Definición y sistemática de los 
yacimientos minerales. 

- Morfología de los yacimientos 
minerales. 

- Descripción y análisis de los principales 
tipos de yacimientos minerales. 

- Distribución global de los yacimientos. 
minerales en relación con el contexto 
geodinámico. 

 
UNIDAD II: ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

- Alteración hidrotermal. 
- Relaciones texturales de los 

yacimientos metálicos y sus 
paragénesis asociadas. 

- Relaciones texturales de los 
yacimientos no-metálicos y sus 
paragénesis asociadas. 

 

UNIDAD II: YACIMIENTOS ASOCIADOS A 
MÁRGENES CONVERGENTES 

- Marco geotectónico de la 
metalogénesis andina.  

- Magmatismo y mineralización.  
- IOCG. 
- Pórfidos de Cu. 
- Otros yacimientos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Evans, A. (1987). An introduction to Ore Geology. 2 Edition. Blackwell Scientific Publication. 
Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne., 358p.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2   0 3 

 
    7  12  
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geomorfología 

Código:  GEOL702 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL803  

Requisitos previos:  

GEOL504 Y GEOL602 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 3 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 

III.DESCRIPCIÓN 

La asignatura Geomorfología contribuye al Ámbito de Acción I, “Análisis de datos e información 
Geológica” y tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Asimismo, tributa al Ámbito de Acción II,  “Compromiso social y ambiental en la geología”, en el 
siguiente siguiente:  

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

Y al Ámbito de Acción III, “Educación General e Inglés”, en el siguiente resultado de aprendizaje: 
- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 

escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 
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El alumno será capaz de argumentar la naturaleza, distribución y controles que dominan la 
formación del relieve de la superficie de la Tierra, así como las causas de la existencia de los 
mismos. 
El alumno podrá generar mapas geomorfológicos mediante el análisis de datos y el empleo de 
herramientas digitales. 

El alumno será capaz de crear contenidos acordes para la difusión del conocimiento 
geomorfológico 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE 1: Evaluar la importancia de los distintos 
procesos geológicos para explicar la generación 
del relieve en la superficie terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Diferenciar las características tectónicas y 
litológicas de una región para comprender la 
génesis de su relieve. 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Interpretar el comportamiento de los 
distintos agentes exógenos para determinar su 
efecto en la generación de las geoformas. 
 
 
 
AE 4: Desarrollar mapas digitales a partir del 
análisis de modelos digitales del terreno.  
 
 
 
 
 
AE 5: Crear contenido divulgativo para la difusión 
de la geomorfología. 

UNIDAD I: LA CIENCIA DE LA 
GEOMORFOLOGÍA 
- Principios, subdivisiones, y su relación con 

otras ciencias. 
- Tipos de análisis geomorfológicos y 

principales objetivos de la Geomorfología.  
- Técnicas en Geomorfología. 
- Conceptos básicos. 
- Evolución del relieve (Modelos generales). 

 

UNIDAD II: GEOMORFOLOGÍA 
LITOESTRUCTURAL 
- Geomorfología estructural. 

- Morfoestructuras y su morfogénesis. 
- Tectónica de placas asociada al 

modelado de la superficie terrestre. 
- Modelados en rocas graníticas. 
- Modelados en rocas volcánicas.  
- Modelado kárstico.  
 
UNIDAD III: GEOMORFOLOGÍA CLIMÁTICA  
- Relación de la geomorfología con el clima y 

dominios morfoclimáticos.  
- Dominio glaciar.  
- Dominio periglaciar. 
- Regiones áridas y semiáridas.  
- Dominio tropical.  
 
UNIDAD IV: GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA 
- Agentes y procesos en geomorfología.  
- Dominio fluvial.  
- Dominio eólico.   
- Dominio litoral.  
- Morfogénesis en laderas.  
 
UNIDAD V: MORFOMETRÍA 
- Técnicas en morfometría. 
- Índices morfométricos. 
- Tipos de mapas. 
- Fotointerpretación. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- Gutiérrez Elorza, M. 2008 “Geomorfología” Pearson Educación. Madrid.  
- Huggett, R.J. 2017 “Fundamentals of Geomorphology” Taylor & Francis.   
- Gutiérrez, F., & Gutiérrez, M. 2016. “Landforms of the Earth: An Illustrated Guide”. 

Springer.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2   0 2 0 0 0 6 10 

 

 
 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Paleoclima y ambiente 

Código:  GEOL703 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL504 
 

Co - Requisitos:  

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 3,75 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Paleoclima y Ambiente contribuye al ámbito de acción I: “Análisis de Datos e 
Información Geológica” y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje : 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
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- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas, utilizando herramientas de análisis 
digital de información. 

Asimismo, tributa también al ámbito de acción II: “Compromiso Social y Ambiental en la 
Geología”, en el resultado de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados, que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de comprender e integrar antecedentes 
de la historia climática del planeta, evaluando la magnitud de los diversos mecanismos naturales 
de forzamiento climático y su reacción con los diversos componentes del sistema Tierra: la 
atmósfera, los océanos y las masas continentales. Identificarán los principales eventos 
paleoclimáticos de la historia terrestre, tales como la edad de hielo del Neoproterozoico, el 
calentamiento del Cretácico y Cenozoico y las edades de hielo del Pleistoceno, interpretados a 
partir de indicadores climáticos geológicos, paleontológicos y paleobotánicos. Aplicarán 
herramientas de modelación de climas del pasado, evaluando los escenarios e impactos actuales 
y futuros. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE 1: Diferenciar los componentes del sistema 
climático, sus interacciones, retroalimentaciones 
y registros, para lograr la comprensión de la 
historia climática del planeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Comparar los procesos y escalas de tiempo 
que han afectado la evolución climática del 
planeta, comprendiendo su impacto en la 
evolución y extinción de especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: COMPONENTES DEL SISTEMA 
CLIMÁTICO: INTERACCIONES Y 
RETROALIMENTACIONES 

- Climas regionales: Circulación 
oceánica y atmosférica. 

- Ciclo del carbono, meteorización y 
cambio climático a largo plazo. 

- Introducción a las metodologías de 
estudio del paleoclima. 

- Resumen de la historia climática de 
largo período en la historia de la 
Tierra. 

UNIDAD II: CAMBIO CLIMÁTICO: HIPÓTESIS Y 
PRINCIPALES EVENTOS DESDE LA 
FORMACIÓN DE LA ATMÓSFERA. 

- Snowball Earth en el Proterozoico (La 
Tierra como una bola de nieve). 

- El límite Permo-Triásico; océanos y 
cambio climático, modelado del clima 
de la Tierra primitiva. 

- Calentamiento Cretácico; Clima 
cenozoico; máximo térmico del 
Paleoceno-Eoceno.  

- Glaciaciones del pleistoceno: LGM 
(último máximo glacial) y el 
Holoceno.  

- Evolución atmosférica en la Tierra, 
Marte y Venus. 
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AE 3: Integrar datos y mecanismos que han 
operado en la evolución climática de la Tierra, 
evaluando sus implicancias en la modelación del 
clima presente y futuro. 
 
 

UNIDAD III: CAMBIO CLIMÁTICO, 
MODELAMIENTO NUMÉRICO PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL CLIMA DE LA TIERRA. 

- Clima presente y futuro 
- Producción antropogénica de gases 

invernadero, impactos en el nivel del 
mar y circulación oceánica. 

- Estrategias legislativas para la 
reducción de emisiones.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Allen, J., Hoskins, B., Valdes, P., Sellwood, B., Spicer, R. 
(1994). Palaeoclimates and their Modelling With special reference to the Mesozoic era. 
Springer.  

- Fisher G., Wefer G. (Eds.) 1999. 
Use of proxies in Paleoceanography. Examples from the South Atlantic. Springer. 735 
pp.  

- Bradley R., 
(2014). Paleoclimatology Reconstructing Climates of the Quaternary. 3rd edition. San 
Diego: Academic Press, 610pp. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

0  0 3 0 0 0 5 8 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geología de Campo II 

Código:  GEOL704 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias de la Vida. 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL602 Y GEOL603 
 

Co - Requisitos: 
GEOL702 Y GEOL703 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 0,75 4 

Taller   

Terreno 4,5 4,25 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos SCT 8 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, Análisis de datos e información Geológica, en 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes aprendan a reconocer el efecto de los 
procesos de deformación de la corteza en las geoformas de la superficie, interpretando los 
campos de esfuerzo que dan lugar a la deformación y distinguir los distintos eventos ocurridos en 
el tiempo. También, los estudiantes tendrán que reconocer los distintos tipos de procesos 
volcanológicos y sedimentológicos (erosivos, de transporte y de depósito) que controlan la 
geomorfología y de interpretar los paleo ambientes (y climas) vinculados. 
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IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1. Relacionar las variables 
esfuerzo/deformación que inciden en la 
formación de estructuras, como, por ejemplo, 
fallas y pliegues, en base a criterios de 
comportamiento mecánico de la roca. 
 
AE 2. Analizar las características y mecanismos de 
deformación a diferentes escalas de trabajo con el 
fin de interpretar el origen de las estructuras 
geológicas. 
 
AE3. Proponer modelos de esfuerzo y 
deformación que permitan explicar el origen de 
las estructuras frágiles y dúctiles, mediante 
indicadores de la deformación. 
 
 
 
AE4. Identificar las principales morfologías y 
formaciones superficiales, para determinar los 
procesos volcanográficos y sedimentológicos 
(erosivos, de transporte y de depósito), y factores 
involucrados en su génesis. 
 
AE 5. Elaborar esquemas estructurales y mapas 
geomorfológicos, para la representación gráfica 
de las interpretaciones sobre procesos geológicos 
que ocurrieron en un área determinada 
integrando los contenidos de la Geomorfología y 
de la Geología estructural con los de otras 
disciplinas de la Geología. 

UNIDAD I: GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

- Descripción de geometría de 
estructuras: pliegues, fallas, 
discontinuidades a diferentes escalas 

- Clasificación de estructuras: pliegues, 
fallas, discontinuidades. 

- Análisis geométrico, cinemático y 
dinámico. 

- Análisis de las deformaciones 
discontinua y homogénea 
(incluyendo a la escala textural)  

- Relación morfotectónica con cuencas 
sedimentarias. 

- Relación morfotectónica con 
procesos volcánicos 

 
UNIDAD II: PROCESOS GEOMORFOLOGICOS 
Y AMBIENTES (GEOLOGIA CUATERNARIA) 
 

- Descripción, clasificación y análisis de 
las estructuras volcánicas y 
sedimentológicas (depósitos 
volcanoclásticos, red fluvial, terrazas 
fluviales, depósitos glaciares y 
periglaciares, litorales). 

- Descripción, clasificación y análisis de 
las estructuras erosivas (erosión 
diferencial, remoción en masa, …), de 
meteorización y/o alteración.  

- Identificar paleoambientes 
- Toma de datos y uso de libreta 
- Normas de seguridad en terreno. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Fossen, H. (2016). Structural Geology. Cambridge University Press.  
- Huggett, Richard John. Fundamentals Of Geomorphology. Fourth Edition. Taylor & 

Francis, 2017.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
0  0 1 0 6 0 11 18 

 

 



101 
 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Recursos Energéticos 

Código:  GEOL801 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ingeniería y profesiones afines - Ingeniería energética y química 
(52) 

Requisito para cursar: 

GEOL901  

Requisitos previos:  

GEOL701 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 0,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos SCT 2 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I: “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Asimismo, tributa al ámbito de acción II: “Compromiso social y ambiental en la geología” en los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 
 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de proponer diferentes escenarios sobre 
la utilización de los recursos energéticos, a partir de las diversas fuentes posibles, aplicando la 
geología como herramienta en la búsqueda y aprovechamiento sostenible de los mismos. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
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AE1: Diferenciar los principales recursos naturales 
y fuentes de energía, justificando las tendencias 
de uso, la evolución, producción  y consumo de las 
fuentes energéticas y sus implicaciones en el 
aspecto geológico. 
 
 
 
 
 
 
 
AE2: Analizar la matriz de los recursos fósiles, 
haciendo énfasis en los aspectos geológicos: Los 
hidrocarburos, geología del carbón, y los no 
convencionales Tight oil y Gas, Shale oil y gas.  
Situación Chile, aplicando las herramientas de 
exploración y producción de combustibles fósiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3: Identificar el papel del geólogo/a en otras 
fuentes de energía: nuclear, geotermia, solar, 
eólica, biomasa, etc para  proponer escenarios 
futuros de la geología en la obtención de 
diferentes energías. 
 

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS: 
- ¿Qué es la energía? Tipos de energía, 

usos, medición de energía 
- Energía primaria y secundaria. 
- Historia del consumo Energético, 

Fuentes de energía primaria (Carbón 
Petróleo gas, leña ETC). Productores por 
tipo, Reservas, Consumo, precios,  

- Futuros del consumo energético y la 
disponibilidad. 

- Implicaciones medioambientales de los 
futuros en el consumo de la energía. 

UNIDAD II: HIDROCARBUROS:  
- Sistemas y cuencas petrolíferos y 

gasíferas.  
- La roca madre, sedimentación y 

acumulación de la materia orgánica. 
Transformación de la materia 
orgánica en hidrocarburos. Del 
kerógeno a hidrocarburo. 
Reconocimiento y evaluación de las 
rocas madre. Migración, 
Almacenamiento y sello, Trampas.  

- Herramientas de exploración en 
Hidrocarburos: Geofísica, 
Geoquímica, Estratigrafía secuencial 
y perforación en hidrocarburos. 

- Carbón: definición, origen, 
clasificación. Petrografía de los 
carbones, madurez calidad. Proceso 
de carbogénesis. Exploración del 
carbón. Criterios geológicos para la 
evaluación de reservas. 

UNIDAD III:  OTRAS FUENTES:  
- Tight y Shale gas y Oil: Origen, 

características de los yacimientos, 
Hidratos de metano, posibilidades en 
Chile. 

- Energía Nuclear: Clases de energías 
nucleares, Principio físicos, el reactor, 
Yacimientos de Uranio Ígneo, 
Yacimientos de Uranio sedimentaria. 
Uranio en Chile. 

- Geotermia: Conceptos básicos: La 
tierra, estructura termal, Flujo de 
Calor, tectónica de placas. 
Transferencia de Calor. Sistemas 
Geotérmicos y recurso: Introducción, 
Tipos. técnicas de exploración: 
geología, hidrogeología, geoquímica, 
geofísica, sensores remotos, 
perforación. 
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- Energía Hidráulica, Viento, Solar, 
biomasa, aspectos claves a tener en 
consideración en la geología. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Claus F. K. Diessel. (1992). Coal-bearing depositional systems. Springer, Berlin, 
Heidelberg.  

- Allen, P. y Allen J. (1990). Basin Analysis, principles and 
Applications (2a Ed,.). Blackwell Science.  

- Bustin RM, et al. (1983). Coal Petrology its principles, methods, and applications. 
Geological Association of Canada.   

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2  0 2 0 0 0 3 7 
 

 
 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geología de Chile 

Código:  GEOL802 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 

Requisito para cursar: 

GEOL905  

Requisitos previos:  

GEOL701 Y GEOL704 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 0,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos SCT 3 

III.DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura contribuye al Ámbito de acción I, Análisis de datos e información Geológica y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Asimismo, al Ámbito de acción II, Compromiso social y ambiental en la geología, en el siguiente 
resultado de aprendizaje: 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

Y al Ámbito de acción III, Educación general e inglés, en los siguientes resultados de aprendizaje: 
- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 

escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 
- RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 

 

Esta asignatura está orientada a establecer un marco geológico del territorio chileno, a la 
comprensión de la paleogeografía y evolución geotectónica de la corteza terrestre en Chile y su 
relación con la evolución geológica de los Andes. Después de rendir esta asignatura, los 
estudiantes serán capaces de dar valor al territorio en función de su geodiversidad y de 
contextualizar datos geológicos dentro de la historia geológica del territorio chileno. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Evaluar los procesos geodinámicos y su 
efecto en los márgenes continentales activos.  
 
 
 
 
AE 2. Analizar los procesos involucrados en la 
evolución de la Cordillera de los Andes, en 
general, y del territorio chileno y regiones 
aledañas, en particular. 
 
 
AE 3. Relacionar las características geológicas del 
país y regiones aledañas con el contexto 
geodinámico correspondiente al momento de su 
formación. 
 
AE 4. Inferir el potencial económico  de un área de 
estudio en función de su contexto geológico 
dentro de la evolución geológica del territorio. 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 
- Conceptos fundamentales de la 

geotectónica. 
- Márgenes convergentes 
- Geotectónica de Sudamérica 

 

UNIDAD II: CICLOS PREVIOS AL CICLO 
ANDINO 

- Ciclo Pampeano y Famatiniano 
- Ciclo Gondwánico 
- Ciclo Pre-Andino 

 

UNIDAD III: CICLO ANDINO 
- Primera etapa 
- Segunda etapa 
- Tercera etapa 

 

UNIDAD VI: SÍNTESIS DE LA GEOLOGÍA DE 
CHILE 

- Metalogénesis andina 
- Síntesis de la evolución geológica 
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AE 5. Evaluar los posibles peligros geológicos del 
territorio para la proposición de medidas de 
mitigación con el apoyo y análisis de mapas 
geológicos y fotos aéreas o satelitales usando 
software y herramientas digitales. 

- Peligros y riegos geológicos asociados a 
los procesos geológicos actuales 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Charrier, R., Ramos, V., Tapia, F., Sagripanti, L. (2015). Tectonostratigraphic Evolution Of The 
Andean Orogeny Between 31º And 37ºs (Chile And Western Argentina). En Sepúlveda, S. 
A., Giambiagi, L. B., Moreiras, S. M., Pinto, L., Tunik, M., Hoke, G. D. & Farías, M. 
(Eds.) Geodynamic Processes In The Andes Of Central Chile And Argentina. Geological 
Society, London, Special Publications, 399:13-61. Doi 10.1144/Sp399.20 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2  0 2 0 0 0 4 8 
 

I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Hidrogeología 

Código:  GEOL803 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL904  

Requisitos previos:  

GEOL702 
 

Co - Requisitos: 
GEOL801 Y GEOL804 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,25 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

TALL.   

TERR.   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos SCT 3 

III.DESCRIPCIÓN 



106 
 

La asignatura Hidrogeología tributa al ámbito de acción I: Análisis de datos e información 
Geológica y tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Asimismo, al ámbito de acción II: Compromiso social y ambiental en la geología, en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

Por último, contribuye al ámbito de acción III: Educación General e Inglés en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.  

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información.  

Al finalizar el curso el alumno debe saber aplicar las bases teóricas y prácticas de la Hidrogeología 
orientadas hacia el estudio de la exploración, comportamiento, prospección, captación, 
contaminación, protección, planificación y gestión conjunta de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como de sus interrelaciones con el medio Ambiente. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1. Analizar los factores que condicionan el 
comportamiento de los sistemas hidrológicos con 
el fin de establecer la interacción entre aguas 
superficiales y subterráneas. 

 
 

 
 

AE2. Caracterizar las formaciones geológicas en 
función de sus propiedades hidrogeológicas para 
el desarrollo de estudios ligados a la gestión de 
aguas subterráneas. 

 
 

 
AE3. Evaluar el comportamiento de las aguas 
subterráneas en los alrededores de una captación 
mediante la interpretación de ensayos de 
bombeo. 

 
 
 

UNIDAD I: EL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL 
CICLO HIDROLÓGICO 

- La precipitación. 
- La evapotranspiración. 
- La escorrentía. 
- La infiltración. 
- El balance hídrico. 

 

UNIDAD II: LOS ACUÍFEROS Y SUS 
PROPIEDADES 

- Clasificación hidrogeológica de las 
rocas. 

- Energía del agua en los acuíferos. 
- Parámetros de una roca como acuífero. 
- Áreas de recarga y descarga. 
- Estudios hidrogeológicos. 

 
UNIDAD III: FLUJO SUBTERRÁNEO 

- Conceptos generales del flujo 
subterráneo. 

- Flujo subterráneo en captaciones. 
- Ecuación general flujo subterráneo. 
- Soluciones a la ecuación general del 

flujo subterráneo. 
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AE4. Inferir las características químicas de las 
aguas subterráneas y los problemas de 
contaminación derivados de estas a través del 
conocimiento de las técnicas e indicadores de 
evaluación de la calidad del agua. 

- Investigación del agua subterránea. 
 

UNIDAD IV: QUÍMICA Y CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

- Composición química del agua 
subterránea. 

- Los isótopos en hidrogeología. 
- Leyes que regulan el contenido. 

químico del agua subterránea. 
- Calidad del agua subterránea. 
- La contaminación del agua 

subterránea. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Escuder, R., Fraile, J., Jordana, S., Ribera, F., Sánchez-Vila, X., y Vázquez-Suñé, E. 
(2009). Hidrogeología, conceptos básicos de hidrología subterránea.  Barcelona: Fundación 
Centro Internacional de Hidrología Subterránea.  

- Hiscock, K. M. (2009). Hydrogeology: principles and practice. John Wiley & Sons.  
- Domenico, P. A., y Schwartz, F. W. (1998). Physical and chemical hydrogeology (Vol. 

506). New York: Wiley.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2  0 2 0 0 0 4 8 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Métodos de Exploración Geofísica 

Código:  GEOL804 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL901 Y GEOL902 

Requisitos previos:  

GEOL601 Y GEOL701 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,25 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos SCT 3 

III.DESCRIPCIÓN 

La asignatura Métodos de exploración geofísica contribuye al Ámbito de Acción I: Análisis de 
Datos e Información Geológica y tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

Asimismo, también tributa al ámbito de acción II Compromiso social y ambiental en la geología 
del perfil de egreso en los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 

 
Por último, contribuye al desarrollo del ámbito de acción III del perfil de egreso de la carrera 
Educación General e Inglés en el siguiente resultado de aprendizaje:  
 

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información.   
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Al finalizar la asignatura, los estudiantes podrán aplicar diversos métodos geofísicos para la 
exploración o prospección del subsuelo, que se podrán utilizar para interpretar y generar modelos 
fundamentales para diversas disciplinas de las Ciencias de La Tierra que requieran interpretación 
de variables y parámetros físicos naturales y artificiales, y para el desarrollo económico asociado 
a recursos minerales, hídricos y energéticos. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE1. Aplicar el método gravimétrico para la 
detección de cuerpos y estructuras en el subsuelo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Utilizar el método magnético para la 
detección de cuerpos y estructuras en el subsuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Ejecutar métodos eléctricos para la 
detección de cuerpos, estructuras y procesos 
geológicos en el subsuelo. 
 
 
 
 
 
AE4. Emplear métodos sísmicos para la detección 
de estructuras y procesos geológicos en el 
subsuelo. 

 
 
 
 

 
AE5. Aplicar métodos electromagnéticos para la 
detección de cuerpos, estructuras y procesos 
geológicos en el subsuelo. 

UNIDAD I: MÉTODO GRAVIMÉTRICO 
- Conceptos básicos de gravitación, 

potencial, Ley de Gauss. 
- Densidad de minerales y rocas. 
- Forma de la Tierra, geoide y 

elipsoide. 
- Mediciones de la gravedad, 

correcciones, isostasia. 
- Anomalías gravimétricas. 

 

UNIDAD II: MÉTODO MAGNÉTICO 
- Conceptos básicos de magnetismo, 

potencial, campo magnético.  
- Propiedades magnéticas de 

materiales. 
- Campo geomagnético y 

variaciones. 
- Mediciones magnéticas y 

correcciones. 
- Anomalías magnéticas. 

 

UNIDAD III: MÉTODOS ELÉCTRICOS 
- Conceptos básicos de electricidad. 
- Propiedades eléctricas de 

minerales y rocas, resistividad. 
- Prospección geoeléctrica, 

dispositivos electródicos. 
- Polarización inducida y potencial 

espontáneo. 
UNIDAD IV: MÉTODOS SÍSMICOS 

- Propagación de ondas sísmicas, 
parámetros elásticos. 

- Velocidad de ondas sísmicas en las 
rocas. 

- Sísmica de refracción y reflexión. 
 

UNIDAD V: MÉTODOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

- Conceptos y ecuaciones 
electromagnéticas. 

- Profundidad de penetración. 
- Métodos EM más comunes. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Telford, W. M., Geldart, Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics. Cambridge University 
Press.  

- Milsom, J. J., Eriksen, A. (2011). Field geophysics (Geological Field Guide). Wiley Ed.   
- Kearey, P., Brooks, M., Hill, I. (2000). An Introduction to geophysical exploration. SNP 

Best-set Typesetter Ltd. Hong Kong.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2  0 2 0 0 0 4 8 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Integrador II: Seminario Licenciatura en Ciencias Geológicas 
Código: GEOL805 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias físicas (44). 
Requisito para cursar: 
GEOL903 Y GEOL906 

Requisitos previos:  
GEOL701 Y GEOL704 

Co - Requisitos:   
GEOL804 Y GEOL803 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 0,75 4,5 

Terreno 6,75  

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos SCT 7 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción:  
 
- Ámbito I: Análisis de datos e información Geológica y al ámbito 
- Ámbito II: Compromiso Social y Ambiental en la Geología 
- Ámbito III: de Educación general e inglés 
 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de contextualizar los problemas geológicos 
en un marco geológico regional y temporal. Mediante la comprensión de la distribución, 
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relaciones de contacto, cronología y estructura de las unidades geológicas, serán capaces de 
comprender cómo los distintos eventos geológicos ocurridos en la evolución del territorio chileno 
han modelado su actual constitución geológica. 
La realización del terreno correspondiente a esta asignatura se realizará durante la segunda mitad 
del semestre: siete días de terreno para Geología de Chile y dos para geofísica aplicada. 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito I: Análisis de datos e información 
Geológica y al ámbito 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas 
geológicas usando herramientas de análisis digital 
de información. 
Ámbito II: Compromiso Social y Ambiental en la 
Geología  
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos 
geológicos teniendo en cuenta el contexto 
socioeconómico del país. 
RA3: Elaborar productos de divulgación del 
conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de 
los peligros geológicos. 
Ámbito III: Educación general e Inglés 
RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para 
argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y 
profesional. 
RA4: Desarrollar habilidades comunicación en 
inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

La asignatura tributa el desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

- Comunicación oral y escrita. 
- Razonamiento científico y 

cuantitativo. 
- Pensamiento analítico y crítico. 
- Manejo de recursos de la información 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Charrier, R., Ramos, V., Tapia, F., Sagripanti, L. (2015). Tectonostratigraphic evolution of 
the Andean orogeny between 31º and 37ºS (Chile and Western Argentina). En Sepúlveda, 
S. A., Giambiagi, L. B., Moreiras, S. M., Pinto, L., Tunik, M., Hoke, G. D. & Farías, M. 
(eds.), Geodynamic Processes in the Andes of Central Chile and Argentina. Geological 
Society, London, Special Publications, 399:13-61. doi 10.1144/SP399.20.  

- Calderón, M., Hervé, F., Fuentes, F., Fosdick, J.C., Sepúlveda, F. y Galaz, G. 
(2016). Evolution of Paleozoic and Mesozoic Andean Metamorphic Complexes and the 
Rocas Verdes Ophiolites. En Matías C. Ghiglione, Editor, Geodynamic Evolution of the 
Southernmost Andes Connections with the Scotia Arc, p. 7-36, Springer. 
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CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

0  0 0 1 9 0 9 19 
 

 

I.IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Práctica II 

Código: GEOL806 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL005  

Requisitos previos:  

GEOL704 

Co - Requisitos   

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 18 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 19,5 

Créditos SCT 12 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al  ámbito de acción I Análisis de datos e información Geológica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

- RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 
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Asimismo, tributa al ámbito de acción II Compromiso social y ambiental en la geología en los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y 
ambientales asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para 
mitigar el impacto de eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las 
actividades económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos 
teniendo en cuenta el contexto socio-económico del país. 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la 
valoración del geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros 
geológicos. 

 

Y, al ámbito de acción IV  Educación General e inglés” en los siguientes resultado de aprendizaje: 
  

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un 
lenguaje oral y escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.   

- RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio 
de responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
para el ejercicio profesional.  

- RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con 
tecnologías de la información.   

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas.  

 

La Práctica II permite relacionar al estudiante con el mundo laboral. Durante el desarrollo de esta 
actividad, el estudiante podrá aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación, 
a situaciones laborales propias del quehacer de la profesión. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1. Construir una identidad profesional para 
desempeñarse adecuadamente en 
organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: PROCESOS DE SELECCIÓN 
ORGANIZACIONAL 

- Autoconocimiento como una 
herramienta para el desarrollo de un plan 
de carrera. 

- Competencias Laborales 
- Campo laboral del Geólogo/a 
- Confección de un Currículum efectivo. 
- Redes sociales y construcción de una 

marca personal. 
- Clima organizacional 
- Manejo de entrevistas Laborales 
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AE2. Aplicar conocimientos y técnicas de la 
especialidad para integrarse al mundo laboral. 

 

 

UNIDAD II: VISIÓN GENERAL DEL CONTEXTO 
LABORAL 

- Leyes laborales 
- Desempeño como profesional 

independiente (inicio de actividades y 
aspectos tributarios) 

- Contribución de la geología a la 
humanidad 

- Seguridad en el entorno laboral 
Ética en el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge. Sixth Edit. Project Management Institute, Inc.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2  0 0 0 0 0 16 18 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geología de Minas 

Código:  GEOL901 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ingeniería, industria y construcción - Industria y producción 
(54) 

Requisito para cursar: 

GEOL002  

Requisitos previos:  

GEOL801 Y GEOL804 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 1,5 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 3 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos SCT 5 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

 
Asimismo, tributa al ámbito de acción II “Compromiso social y ambiental en la geología” en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de elaborar informes de exploración 
identificando y caracterizando el tipo de recurso, mediante la evaluación cualitativa y cuantitativa 
del mismo. Asimismo,  podrán ejecutar mapeo de sondajes, muestreo orientado, análisis de 
perfiles, cálculo de reservas, y proponer un modelo geológico y un método de explotación 
preliminares. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
AE 1: Integrar los procesos que han UNIDAD I: INTRODUCCION A LA MINERÍA 
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actuado en la minería con el panorama 
actual y futuro que le depara, en el 
ámbito de la geología. 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Elaborar informes de exploración 
en cada etapa de los proyectos 
geológicos con las diferentes 
características, métodos y herramientas 
requeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Proponer métodos de explotación 
preliminar, a partir de las 
particularidades de cada yacimiento. 
 

- Concepto y campo de estudio. Características de 
la geología de minas, la historia de la minería en 
el desarrollo de la humanidad. 

- El objetivo actual de la minería, las funciones y 
alcances de la labor del/la geólogo/a en la 
minería y la minería en Chile. Responsabilidad 
social y económica que ejerce la labor del 
geólogo/a en la minería. 

 

UNIDAD II: EXPLORACIÓN 
- Objetivos, fases y estado de madurez de los 

proyectos de exploración (Greenfield, 
Brownfield). 

- El Programa de exploración: el programa de 
exploración formal en base a objetivos y 
ambiente de trabajo. 

- Guías de exploración: morfológicas, 
estructurales, litológicas, mineralógicas 
geoquímicas. 

- Herramientas de exploración: planeación, 
gabinete, métodos geofísicos geoquímicos, 
sondajes, muestreo. 

- La perforación: técnicas de perforación en la 
exploración, diseño de sondajes, perforación 
con diamantina. 

- Diseño de sondajes, Mapeo y registro (logueo) 
de sondajes, QA-QC en el logueo, costos de 
perforación. 
 

UNIDAD III: EXPLOTACIÓN 
- Métodos de explotación: minería a cielo abierto, 

subterránea y no convencional, diferentes 
métodos, partes de la mina, equipos usados e 
instalaciones. 

- Tratamiento de minerales: línea de óxidos, línea 
de sulfuros, geometalurgia. 

- Legislación minera: exploración, pertenencias, 
concesiones y tiempos de estas. Normativas 
relacionadas a la explotación, énfasis en la 
seguridad y diseño, botaderos relaves. Cierre de 
faenas mineras. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Urzúa, M. (1996). Evaluación y factibilidad de proyectos mineros. Santiago: Universitaria (Chile). 
 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
  

Presencial  
Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2  0 2 0 0 0 6 10 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geoestadística y Modelamiento Geológico 

Código:  GEOL902 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL804 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 3 3,75 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 
La asignatura de Geoestadística y Modelamiento geológico contribuye al ámbito de acción I, 
Análisis de datos e información geológica en el siguiente resultado de aprendizaje del perfil de 
egreso:  

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de realizar un análisis exploratorio de 
datos, estimar y simular una variable regionalizada, estimar un modelo de recursos modelar 
procesos geológicos e identificar su potencial económico significativo para la industria. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
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AE 1: Explicar los principales conceptos y 
herramientas a utilizar en un análisis exploratorio 
de datos, necesarios para caracterizar un 
potencial recurso mineral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar la estadísticas básicas y continuidad 
espacial de un set de variables regionalizadas para 
poder tomar decisiones respecto a la estimación 
de estas. 
 
AE 3: Aplicar la teoría respecto a la definición de 
modelos geológicos y unidades de estimación 
para acotar diferentes planes de estimación a 
estos dominios. 
 
AE 4: Estimar una o más variables regionalizadas a 
partir de kriging ordinario, kriging simple, inverso 
de la distancia y simulaciones para entender las 
ventajas y desventajas de cada uno de estos 
métodos en un proceso de estimación de 
recursos. 

UNIDAD I: Análisis Exploratorio. 
- Introducción 
- Resumen de la Teoría de Muestreo de 

Pierre-Gy. 
- Conceptos y Definiciones: geoestadística, 

variable regionalizada, variable aleatoria, 
continuidad, dominios estacionarios y 
soporte. 

- Proceso de Compositación. 
- Estadísticas Básicas. 
- Herramientas de Visualización: 

Histograma, Gráfico cuantil a cuantil, 
gráfico de dispersión, Mapa de Datos, 
Curva Tonelaje Ley. 

- Análisis de la continuidad espacial: 
Variografía. 

- Modelamiento de la continuidad. 
espacial: Modelos de Variograma. 

 
UNIDAD II: Estimación de Variables 
Regionalizadas. 
- Introducción a la estimación. 
- Introducción a modelamiento geológico 

y unidades de estimación. 
- Técnicas de estimación tradicionales: 

Inverso de la Distancia, Kriging. 
- Técnicas de modelamiento y Simulación 

Geoestadística. 
 
 
UNIDAD III: Declaración de Recursos 
Minerales. 
- Definición y Estimación de un Modelo de 

Bloques. 
- Definición y Declaración de Recurso 

Mineral y Reserva Mineral: Potencial 
Económico y Ley de Corte. 

- Contexto Mundial: El negocio, CRIRSCO y 
Bolsas de Valores. 

BIBLIOGRAFÍA 

• Deutsch, C.V. (2002). Geostatistical Reservoir Modeling. New York: Oxford University 
Press.  

• Remy, N., Boucher, A. & Wu, J. (2009). Applied Geostatistics with SGeMS: A User’s 
Guide. Cambridge: Cambridge University Press.  

• Leuangthong, O., Khan, K.D. & Deutsch, C.V. (2008). Solved Problems in Geostatistics. 
New Jersey: John Wiley & Sons.  

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
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0  0 4 0 0 0 5 9 
 

 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geología de Campo III 

Código:  GEOL903 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias-Ciencias de la Vida. 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL805 
 

Co - Requisitos: 
GEOL901 Y GEOL904  

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 0,75  

Taller   

Terreno 6,75 6,75 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos SCT 9 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, Análisis de datos e información Geológica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas de prospección geológica, usando herramientas 
de reconocimiento de alteraciones y análisis digital de información. 

Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes aprendan a realizar un mapeo geológico, 
aplicando los conocimientos geológicos para la exploración de yacimientos de minerales. Tendrán 
que reconocer los distintos tipos de alteración hidrotermal en las rocas e interpretar los procesos 
de mineralización. Al mismo tiempo, deberán reconocer vectores de búsqueda. También 
permitirá al alumno  conocer una faena minera. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE1 .  Diseñar estrategias de mapeo geológico, en 
base a la información disponible del área a 
estudiar, para establecer objetivos del terreno y 

UNIDAD I: TOMA DE DATOS Y REGISTRO DE 
OBSERVACIONES 
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gestionar los tiempos de acuerdo a las 
necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Caracterizar litologías y estructuras 
basándose en las observaciones realizadas en 
terreno, utilizando un lenguaje científico para 
elaborar productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3.  Confeccionar columnas estratigráficas, 
perfiles, mapas e informes geológicos, para 
realizar un análisis de los procesos ocurridos en el 
área y su cronología relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4. Analizar muestras geológicas utilizando la 
instrumentación de laboratorios y talleres. 
 

- Ubicarse en la zona de estudio y en 
mapa. 

- Toma de datos con herramientas de 
terreno (imágenes, brújula, GPS, …). 

- Sistematización de muestreo de 
roca y sedimentos. 

- Observación, descripción y 
clasificación de rocas y estructuras 
geológicas. 

- Registro de datos y observaciones 
(esquemas) en la libreta y mapa de 
terreno. 

 
UNIDAD II: INTERPRETACIONES DE 
PROCESOS GEOLOGICOS: 
 

- Aplicación de los principios 
fundamentales de la Geología, para 
la interpretación de procesos 
sedimentarios y volcano-
sedimentarios. 

- Interpretación de procesos ígneos y 
condiciones de emplazamiento. 

- Interpretación de procesos 
metamórficos y determinación de 
facies metamórficas. 

- Determinación de geocronología 
relativa de los procesos geológicos y 
escala relativa del tiempo. 

 
UNIDAD III: PRODUCTOS GEOLOGICOS 

 

- Diseño de estrategias de mapeo 
geológico. 

- Confección y correlación de 
columnas estratigráficas y perfiles 
geológicos 

- Definición de  unidades 
litoestratigráficas, respectando la 
codificación internacional 

- Distribución y relaciones espaciales 
de las unidades y las estructuras 
geológicas. 

- Realización de mapa geológico, con 
leyenda y simbología asociadas. 

- Informe geológico. 
 
UNIDAD IV: EXPLORACIÓN DE RECURSOS 
MINERALES 

- Caracterización de litologías y 
mapeo de alteraciones.  
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AE 5. Integrar los conocimientos geológicos en la 
exploración de diferentes tipos de depósitos 
minerales. 
 
AE 6. Interpretar los distintos tipos de alteración 
hidrotermal en las rocas y sus procesos de 
mineralización. 
 
 
 
 
 
 

- Análisis e integración de la 
información geológica (litología, 
estructuras, alteraciones).  

- Comparación con modelos 
genéticos definidos.  

-  
UNIDAD V: NORMAS DE CONVIVIENCIA:  

- Trabajo en equipo. 
- Actuación según normas 

establecidas de seguridad. 
- Respeto del entorno natural.  
- Respeto de las comunidades locales 

y del grupo. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Oyarzun R. (2011). Introducción a la geología de minas: Exploración y Evaluación. Edición GEMM.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

0 0 1 0 9 0 9 19 
 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Peligros geológicos y planificación territorial 

Código:  GEOL904 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias – Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL803 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 3,75 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 
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Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Peligros Geológicos y Planificación Territorial contribuye al ámbito de acción I: 
“Análisis de Datos e Información Geológica” y  tributa a los siguientes resultados de aprendizaje:  

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas utilizando herramientas de análisis 
digital de información. 

Asimismo, tributa al ámbito de acción II “Compromiso Social y Ambiental en la Geología en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados, que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de reconocer y destacar la implicancia de 
la geología en el desarrollo de obras civiles, mediante el reconocimiento de las distintas variables 
que inciden en comportamiento del terreno y comprender su importancia fundamental en el 
proceso de evaluación y planificación del territorio. Aplicar metodología y técnicas de trabajo en 
riesgo geológico, manejar los parámetros y métodos numéricos utilizados en el estudio y 
clasificación de macizos rocosos y su aplicación para la excavación de taludes, diseño de 
cimentaciones, presas y túneles entre otros. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 
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AE 1: Establecer los parámetros geomecánicos y 
las clasificaciones habituales de macizos rocosos 
para la estimación de sostenimientos por 
métodos empíricos y medidas de corrección de 
taludes para su aplicación efectiva y rentable. 
 
AE2:  Implementar métodos numéricos habituales 
para la solución de cuestiones concretas en el 
diseño de cimentaciones, estudios de taludes, 
presas, túneles y otros. 
 
 
AE3: Distinguir los distintos tipos de riesgos 
geológicos asociados al medio natural, 
jerarquizándolos y proponiendo un diseño de 
obra que permita predecir o reducir daños a 
futuro. 
 
 
 
 
AE4: Procesar datos a partir de estudios de casos 
de aplicación geotécnica, a partir de información 
cualitativos y cuantitativa, para análisis y 
modelación mediante uso de software. 
 
 
 
AE5: Integrar elementos de los peligros geológicos 
naturales y antrópicos, para diseño de mapas 
temáticos que aporten a la planificación 
territorial, tomando conocimiento de la 
legislación vigente. 

UNIDAD I: MECÁNICA DE ROCAS  
- Clasificación Geomecánica de Macizos 
Rocosos 
- Propiedades Reológicas básicas, ángulo de 
fricción, cohesión y LRI.  
- Mecánica de fracturación, ensayos. 
 
UNIDAD II: MECÁNICA DE SUELOS  
- Clasificación de suelos. 
- Parámetros geotécnicos, taludes. 
- Mecanismos de falla, análisis cinemático. 
- Esfuerzos en el subsuelo. 
 
UNIDAD III: PELIGROS GEOLÓGICOS 
- Peligros geológicos; susceptibilidad, 
vulnerabilidad y amenaza.  
- Respuesta sísmica de suelos, remociones en 
masa, peligros volcánicos, evaluación y 
zonificación de peligros geológicos. 
- Análisis de susceptibilidad en base a 
múltiples factores. 
 
UNIDAD IV: CASOS PRÁCTICOS Y ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS  
- Estudio de casos, obtención, procesamiento 

e interpretación de datos cualitativos y 
cuantitativos mediante uso de software. 

 
UNIDAD V: INTRODUCCIÓN A LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.  
- Riesgos físicos y de origen antrópico: 
Caracterización, predicción, zonificación, 
prevención y corrección.  
- Legislación ambiental. Ordenanzas 
municipales. Leyes provinciales y nacionales. 
 

BIBLIOBRAFÍA OBLIGATORIA 
- Hernández-Gutiérrez, L., Santamarta, J., (eds.) (2015). Ingeniería Geológica en. Terrenos 

Volcánicos. Madrid: Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos. https://www.researchgate.net/publication/301684292_INGENIERIA_GEOLOGICA_
EN_TERRENOS_VOLCANICOS_Metodos_Tecnicas_y_Experiencias_en_las_Islas_Canarias  

- Price, D., (2009). Engineering Geology. Principles and Practice. Freitas Michael (ed.). Berlin, 
Heidelberg: Springer-Verlag,. ISBN 978-3-540-29249-4  

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
0  0 3 0 0 0 5 8 
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I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Tópico de Especialidad I 

Código:  GEOL905 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

GEOL001 Y GEOL003 Y 
GEOL004  

Requisitos previos:  

GEOL802 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 3,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos SCT 4 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I Análisis de datos e información Geológica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje:  
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 

Asimismo, tributa al ámbito de acción II Compromiso social y ambiental en la geología en los 
siguientes resultados de aprendizaje:  
 

- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socio-económico del país. 
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La asignatura “Tópicos de especialidad: I”, tiene como propósito la profundización de temáticas 
específicas que permitan la actualización y el desarrollo profesional del estudiante de Geología en 
aspectos relacionados con diseñar soluciones a problemáticas geológicas, aplicar herramientas 
para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales asociados, gestionar el 
conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades económicas y el 
aprovechamiento de los recursos geológicos. 

IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.EJES TEMÁTICOS 
I.- ÁMBITO DE ACCIÓN I: ANÁLISIS DE DATOS E 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
 
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas 
geológicas usando herramientas de análisis digital 
de información. 
 
 
II.- ÁMBITO DE ACCIÓN II: COMPROMISO SOCIAL 
Y AMBIENTAL EN LA GEOLOGÍA 
 
RA1: Aplicar herramientas para identificar y 
evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de 
la sociedad para mitigar el impacto de eventos 
naturales y procesos industriales. 
 
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos 
geológicos teniendo en cuenta el contexto socio-
económico del país. 

EJES ÁMBITO I: Análisis de datos e 
información Geológica 

- Herramientas de análisis digital de 
información. 

- Métodos y técnicas analíticas 
- Interpretación avanzada de 

información geológica. 
 
 
 
 
 
EJES ÁMBITO II: Compromiso social y 
ambiental en la geología 

-       Ingeniería Geológica 
-       Geología Ambiental 
-       Geología de Recursos Naturales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Earth-Science Reviews (2000 en adelante) ISSN: 0012-8252 Elsevier 
B.V. https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews.  

- Nature (2000 en adelante)  ISSN 1476-4687.  Springer Nature. Nature Publishing 
Group. https://www.nature.com/  

- Science (2000 en adelante) ISSN 1095-9203. American Association for the Advancement 
of Science. https://science.sciencemag.org/  
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CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2 0 2 0 0 0 5 9 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología 

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Portafolio de proyectos 

Código:   GEOL906 
Periodo: Noveno Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44)  

Requisito para cursar: 

GEOL005 
 

Requisitos previos:  

GEOL805 

Co - Requisitos: 
GEOL903  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 1,5 4,5 

Taller   

Terreno 0,75  

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos SCT 4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje:  

 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas.  
  
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información.  
  
RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas.  
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Asimismo, tributa al ámbito de acción III “Educación General e Inglés”  en los siguientes 
resultados de aprendizaje:  
  

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral 
y escrito adecuado para el ámbito académico y profesional.  

  
RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional.  

  
RA3: Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información.  

  
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de formular un proyecto de 
investigación conducente al Título de Geólogo/a y planificar acorde a los métodos y tiempos 
definidos el desarrollo del mismo.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE1. Definir un problema en base al método 
científico.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
AE2. Estructurar el tema a desarrollar en el 
proyecto de título a partir de un marco teórico del 
estado del arte del tema seleccionado.  
  
AE3. Analizar el aporte de su trabajo de titulación, 
ya sea en el ámbito disciplinar o en la comunidad 
en que se inserta o aplica.  
  
AE4. Establecer metodologías para enfrentar el 
tema e iniciar su ejecución según las etapas 
correspondientes.  
  
AE5. Generar una programación de actividades 
para llevar a cabo una investigación científica y/o 
aplicada.   
 
 
 
 
  

UNIDAD I: DIMENSIÓN ESTRATÉGICA  
- Introducción a las metodologías de 

Investigación. 
- Problemáticas geológicas actuales  
- Búsqueda bibliográfica   
- Aspectos claves en la confección de 

textos o manuscritos.  
- Formulación de hipótesis y objetivos  

UNIDAD II: DIMENSIÓN TÁCTICA Y 
OPERATIVA  

- Metodologías y técnicas analíticas  
- Aspectos claves en la valoración 

económica de un proyecto de 
investigación y fuentes de 
financiamiento.  

UNIDAD III: ORGANIZACIÓN   
- Programación y planificación de 

actividades.  
- Análisis del impacto de la 

investigación. 

BIBLIOGRAFÍA 
Hernández, R. (2010). Metodología de la Investigación, Quinta edición. MCGRAW-HILL 
INTERAMERICANA, México, D.F.  
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CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 
  

Presencial  Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

0  0 2 0 1 0 6 9 
 

 

I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Tópico de Especialidad II 

Código:  GEOL001 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL905 
 

Co – Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 0,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos SCT 2 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I Análisis de datos e información Geológica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje:  
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Asimismo, tributa al ámbito de acción II: Compromiso social y ambiental en la geología en los 
siguientes resultados de aprendizaje:  
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- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 

asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socio-económico del país. 

 

La asignatura “Tópicos de especialidad: II” tiene como propósito la profundización de temáticas 
específicas que permitan la actualización y el desarrollo profesional del estudiante de Geología en 
aspectos relacionados con diseñar soluciones a problemáticas geológicas, aplicar herramientas 
para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales asociados, gestionar el 
conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades económicas y el 
aprovechamiento de los recursos geológicos. 

IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.EJES TEMÁTICOS 
I.- ÁMBITO DE ACCIÓN I: ANÁLISIS DE DATOS E 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
 
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas 
geológicas usando herramientas de análisis digital 
de información. 
 
 
II.- ÁMBITO DE ACCIÓN II: COMPROMISO SOCIAL 
Y AMBIENTAL EN LA GEOLOGÍA 
 
RA1: Aplicar herramientas para identificar y 
evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de 
la sociedad para mitigar el impacto de eventos 
naturales y procesos industriales. 
 
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos 
geológicos teniendo en cuenta el contexto socio-
económico del país. 
 
 

EJES ÁMBITO I: Análisis de datos e 
información Geológica 

- Herramientas de análisis digital de 
información. 

- Métodos y técnicas analíticas. 
- Interpretación avanzada de 

información geológica. 
 
 
 
 
 
EJES ÁMBITO II: Compromiso social y 
ambiental en la geología 

-       Ingeniería geológica. 
-       Geología ambiental. 
-       Geología de recursos naturales. 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Earth-Science Reviews (2000 en adelante) ISSN: 0012-8252 Elsevier 

B.V. https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews.  

https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
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- Nature (2000 en adelante)  ISSN 1476-4687.  Springer Nature. Nature Publishing 
Group. https://www.nature.com/  

- Science (2000 en adelante) ISSN 1095-9203. American Association for the Advancement 
of Science. https://science.sciencemag.org/  

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
2 0 2 0 0 0 1 5 

 

 
 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Economía y Evaluación de Proyectos Geológicos 

Código:  GEOL002 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ingeniería, industria y construcción - Industria y producción 
(54) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL901 Y GEOL903 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 0,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos SCT 2 

III.DESCRIPCIÓN 

 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I “Análisis de datos e información Geológica” y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
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- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

- RA3: Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que 
agreguen valor a los usuarios de instituciones públicas y/o privadas. 

 
Asimismo, tributa al ámbito de acción II “Compromiso social y ambiental en la geología” en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de evaluar económicamente un proyecto 
geológico en sus diferentes etapas, teniendo en cuanta los aspectos geológicos relevantes y el 
análisis financiero. 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1: Interpretar el comportamiento de los 
commodities como factor determinante en los 
mercados y la exploración minera. 
AE 2: Categorizar los parámetros que lleva una 
evaluación de un proyecto minero. 
 
 
 
 
 
AE 3: Crear un programa para la estimación de 
reservas mineras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 4: Elaborar un flujo de caja para un proyecto 
minero, con sus diferentes variables financieras. 
AE 5: Formular la sensibilidad en los proyectos 
mineros. 

UNIDAD I: INTRODUCCION 
- El entorno económico minero 
- Oferta y demanda de los commodities 
- Estudios de mercado de commodities 

relacionados a la geología. 
- Partes de un proyecto minero, 

características y tiempos asociados. 
- Características geológicas de un 

proyecto minero e ingeniería de 
proyectos.  

- Etapas de un proyecto minero y 
consideraciones en su valorización. 

UNIDAD II: ESTIMACIÓN GEOLÓGICA 
- Introducción al cálculo de reservas 

volumétricas. 
- Ley minera, que es lo que expresa la ley 

minera: diferentes tipos de leyes, 
yacimiento, corte, cola, etc. Formas de 
expresar las leyes según el mineral. 

- Implicación en el cálculo de la calidad, 
los contaminantes y secundarios. 

- Diferentes métodos de estimación y 
variación, estratiformes, modelo de 
bloques, fluidos. 

- Parámetros en la cuantificación de 
reservas. 
 

UNIDAD III: ESTIMACION FINANCIERA 
- El dinero, origen, tipos de interés, 

comportamiento histórico, parámetros 
claves del dinero en los proyectos. 

- Estimación de los costos de capital de la 
operación. 

- VAN, TIR, 
- Construcción de flujos de caja. 
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- Parámetros en los flujos de caja: 
Inflación, actualización de costos. 

- Mercados de capital en la minería 
- Evaluación del riesgo en los proyectos 

mineros. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Millán Urzúa, A. (1996). Evaluación y factibilidad de proyectos mineros. Editorial 
Universitaria UC. Santiago, Chile. (1996). Segunda edición.  

- Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Editorial: 
Naucalpan de Juárez: Pearson.   

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2 0 2 0 0 0 1 5 
 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Tópico de Especialidad III 

Código:  GEOL003 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL905 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 0,75 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos SCT 2 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción I, Análisis de datos e información Geológica, y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje:  
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- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Asimismo, tributa al ámbito de acción II Compromiso social y ambiental en la geología en los 
siguientes resultados de aprendizaje:  

 
- RA1: Aplicar herramientas para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales 

asociados que afecten el desarrollo sostenible de la sociedad para mitigar el impacto de 
eventos naturales y procesos industriales. 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socio-económico del país. 

 

La asignatura “Tópicos de especialidad: III”, tiene como propósito la profundización de temáticas 
específicas que permitan la actualización y el desarrollo profesional del estudiante de Geología en 
aspectos relacionados con diseñar soluciones a problemáticas geológicas, aplicar herramientas 
para identificar y evaluar los peligros geológicos y ambientales asociados, gestionar el 
conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades económicas y el 
aprovechamiento de los recursos geológicos. 

IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.EJES TEMÁTICOS 
I.- ÁMBITO DE ACCIÓN I: ANÁLISIS DE DATOS E 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
 
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas 
geológicas usando herramientas de análisis digital 
de información. 
 
 
II.- ÁMBITO DE ACCIÓN II: COMPROMISO SOCIAL 
Y AMBIENTAL EN LA GEOLOGÍA 
 
RA1: Aplicar herramientas para identificar y 
evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de 
la sociedad para mitigar el impacto de eventos 
naturales y procesos industriales. 
 
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos 

EJES ÁMBITO I: Análisis de datos e 
información Geológica 

- Herramientas de análisis digital de 
información. 

- Métodos y técnicas analíticas. 
- Interpretación avanzada de 

información geológica. 
 
 
 
 
 
EJES ÁMBITO II: Compromiso social y 
ambiental en la geología 

-       Ingeniería geológica. 
-       Geología ambiental. 
-       Geología de recursos naturales. 
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geológicos teniendo en cuenta el contexto socio-
económico del país. 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Earth-Science Reviews (2000 en adelante) ISSN: 0012-8252 Elsevier 

B.V. https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews.  
- Nature (2000 en adelante)  ISSN 1476-4687.  Springer Nature. Nature Publishing 

Group. https://www.nature.com/  
- Science (2000 en adelante) ISSN 1095-9203. American Association for the Advancement 

of Science. https://science.sciencemag.org/  
 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2 0 2 0 0 0 1 5 
 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Geoética y Geopatrimonio 

Código:  GEOL004 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias, Ciencias de la Vida 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL905 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio 2,25 0,75 

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos SCT 2 

III.DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción II, Compromiso Social y Ambiental en la Geología 

https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
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y tributa all siguiente resultado de aprendizaje: 
 

- RA3: Elaborar productos de divulgación del conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de los peligros geológicos. 
 

Esta asignatura tiene por finalidad contextualizar el rol del geólogo/a en la sociedad y su entorno, 
desde una mirada filosófica e integradora. Dentro de sus contenidos incorpora el uso ético de los 
recursos geológicos, contexto legal del quehacer geológico en Chile y la importancia de la puesta 
en valor de la geodiversidad y el patrimonio geológico 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.CONTENIDOS 

AE 1. Analizar el desarrollo de la sociedad como 
parte de un sistema complejo que involucra los 
procesos geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2. Evaluar el marco legal que regula el uso y 
protección de los recursos geológicos de Chile 
desde una mirada geológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3. Analizar el paisaje geológico desde una 
perspectiva geopatrimonial. 
 
 
 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA GEOÉTICA 
- Epistemología de las Ciencias 

Naturales. 
- Contexto y propósito de la 

geoética. 
- Responsabilidad social e individual. 
- Desafíos globales. 
- Código ético del geólogo/a. 

UNIDAD II: DESARROLLO SUSTENTABLE: 
USO ÉTICO Y RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS GEOLÓGICOS 

- Un sistema complejo (“Thinking 
systems”). 

- Principios de la sustentabilidad. 
- Uso de recursos renovables. 
- Uso de recursos no renovables. 
- Adaptación al cambio climático. 
- Reciclaje y economía circular. 
- Modelos económicos sostenibles. 

 
UNIDAD III: CONTEXTO LEGAL DEL 
QUEHACER DE LA GEOLOGÍA EN CHILE 

- Derecho de agua. 
- Protección de glaciares. 
- Royalty minero. 
- Ley de protección de monumentos 

naturales. 
- Energías renovables. 
- Actualización en legislación 

relacionada al área. 
 
UNIDAD IV: GEODIVERSIDAD Y PATRIMONIO 
GEOLÓGICO 

- Concepto de Patrimonio.  
- Las bases del Geopatrimonio 

UNESCO. 
-  Tipos de geopatrimonio. 
- Geodiversidad. 
- Métodos de valorización.  
- Contextos geológicos. 
- Divulgación en las geociencias. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Wyss, M., Peppoloni, S. (2015). Geoethics: ethical challenges and case studies in earth 

sciences. Elsevier.  ISBN: 978-0-12-799935-7  
- Bohle, M. 2019. Exploring Geoethics: Ethical Implications, Societal Contexts, and Professional 

Obligations of the Geosciences. Palgrave Macmillan (Springer). ISBN 978-3-030-12009-2, 
ISBN 978-3-030-12010-8 (eBook)  

- Sanneh, E. S. 2018. Systems Thinking for Sustainable Development Climate Change and the 
Environment. Springer. ISBN 978-3-319-70584-2, ISBN 978-3-319-70585-9 (eBook)  

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
0 0 3 0 0 0 1 4 

 

 
I.IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Geología  

Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 

Nombre: Integrador III: Proyecto de Título 

Código:  GEOL005 
Periodo: Décimo semestre  
Área de Conocimiento UNESCO:  

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  

GEOL806 Y GEOL906 
 

Co - Requisitos: 

II.CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 29,25 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno 3  

Clínico   

Total horas dedicación semanal 33,75 

Créditos SCT 20 
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III.DESCRIPCIÓN 
El proyecto de título corresponderá al desarrollo de un trabajo integrador de los conocimientos y 
habilidades adquiridas durante el itinerario formativo del estudiante. Este tema o actividad podrá 
ser una investigación específica o un trabajo de aplicación en donde el estudiante demuestre y 
fortalezca sus habilidades y conocimientos de Geología.  
 
La asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción del perfil de egreso del Geólogo (a):  
   
Ámbito I: “Análisis de datos e información Geológica”. 
Ámbito II: “Compromiso social y ambiental en la geología”.  
Ámbito III: “Educación general e Inglés”. 

  
El Proyecto de título permite que el estudiante aplique los conocimientos y habilidades adquiridas 
en su formación en un proyecto en el que integre múltiples resultados de aprendizaje de los 
ámbitos de acción del perfil de egreso de la carrera.   

 
 
IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.HABILIDADES TRANSVERSALES 
ÁMBITO DE ACCIÓN I: ANÁLISIS DE DATOS E 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
RA1: Integrar la toma de datos y análisis de 
información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática 
específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 
 
RA2: Diseñar soluciones a problemáticas 
geológicas usando herramientas de análisis digital 
de información. 
 
RA3: Gestionar la elaboración de productos 
innovadores de base tecnológica que agreguen 
valor a los usuarios de instituciones públicas y/o 
privadas. 
 
 
ÁMBITO DE ACCIÓN II: COMPROMISO SOCIAL Y 
AMBIENTAL EN LA GEOLOGÍA 
 
RA1: Aplicar herramientas para identificar y 
evaluar los peligros geológicos y ambientales 
asociados que afecten el desarrollo sostenible de 
la sociedad para mitigar el impacto de eventos 
naturales y procesos industriales. 
 
RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al 
desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos 
geológicos teniendo en cuenta el contexto socio-
económico del país. 

La asignatura tributa el desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

 

- Comunicación oral y escrita. 
- Razonamiento científico y 

cuantitativo. 
- Pensamiento analítico y crítico. 
- Manejo de recursos de la información 
- Responsabilidad Social. 
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RA3: Elaborar productos de divulgación del 
conocimiento geológico para la valoración del 
geopatrimonio, los recursos y la comprensión de 
los peligros geológicos. 
 
ÁMBITO DE ACCIÓN IV: EDUCACIÓN GENERAL 
E INGLÉS 
  
RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para 
argumentar y exponer en un lenguaje oral y 
escrito adecuado para el ámbito académico y 
profesional.   

 
RA2: Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de 
prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional.  

 
RA3: Elaborar proyectos de investigación con 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos según el área disciplinar, de forma 
eficaz con tecnologías de la información.   

 
RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas.  
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Hernández, R. (2010). Metodología de la Investigación, Quinta edición. MCGRAW-HILL 
INTERAMERICANA, México, D.F.  
 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  

Personal  Créditos 
UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  

2 0 0 4 0 0 39 45 
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I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Geología 
Unidad responsable: Facultad de Ingeniería 
Nombre: Geología Andina e Interpretación Avanzada 
Código: GEOL006 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias Físicas (44) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 GEOL903 GEOL001 Y GEOL003 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno 3 0,75 

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos SCT 2 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al Ámbito de acción I Análisis de datos e información Geológica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- RA1: Integrar la toma de datos y análisis de información para explicar los fenómenos 
geológicos en el contexto de una problemática específica considerando los aportes de 
profesionales de otras áreas. 

- RA2: Diseñar soluciones a problemáticas geológicas usando herramientas de análisis 
digital de información. 

 
Asimismo, tributa al Ámbito de Acción II Compromiso social y ambiental en la geología, en el 
siguiente resultado de aprendizaje: 
 

- RA2: Gestionar el conocimiento para apoyar al desarrollo sostenible de las actividades 
económicas y el aprovechamiento de los recursos geológicos teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico del país. 

 
Y al Ámbito de acción III Educación general e inglés, en el siguiente resultado de aprendizaje: 

- RA1: Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral 
y escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. 
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Esta asignatura tiene por finalidad que los estudiantes se enfrenten a una temática geológica 
específica en terreno, para discutir posibles soluciones a situaciones geológicas que se hayan 
planteado dentro de dicha temática, basándose en la literatura existente. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE 1. Identificar un problema geológico a partir 
de las observaciones propias en el contexto del 
terreno. 
 
 
AE 2. Evaluar las observaciones de otros autores 
en el contexto de una problemática específica. 
 
 
 
 
 
AE 3. Discutir, basándose en datos, las distintas 
alternativas de interpretación de un problema 
geológico. 
 
 

UNIDAD I: PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

- Lectura de artículos relacionados 
- Visita al área de estudio 

 

UNIDAD II: PLANTEAMIENTO DE LAS 
PROBLEMÁTICAS EXISTENTES 

- Distinción problemas e hipótesis 
planteadas. 

- Evaluación de las observaciones de 
otros autores. 

- Hacer observaciones propias. 
 

UNIDAD III: DISCUSIÓN DE LA LITERATURA 
EXISTENTE  

Evaluación crítica las hipótesis 
planteadas. 

BIBLIOGRAFÍA 
• Earth-Science Reviews (2000 en adelante) ISSN: 0012-8252 Elsevier 

B.V. https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews.  
• Nature (2000 en adelante)  ISSN 1476-4687.  Springer Nature. Nature Publishing 

Group. https://www.nature.com/  
• Science (2000 en adelante) ISSN 1095-9203. American Association for the Advancement 

of Science. https://science.sciencemag.org/  
 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

  
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico  
0 0 0 0 4 0 1 5 

 

 
 
 
  

https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
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TITULO QUINTO 
Disposiciones Especiales 

 
Equivalencia entre Planes de Estudio  

 
 
Artículo 14º.-La equivalencia entre las asignaturas del presente plan de estudios D.U N° 
1662/2011 y su modificación en los decretos N° 1876/2011 y 2108/2014, se indican en la 
siguiente tabla. El estudiante mantendrá el historial académico hasta la fecha. 
 

Nuevo Plan de Estudios 2022 Plan de Estudios D.U N°1662/ 2011 Y 
MODIFICACIONES 

Código Asignatura Código Asignatura 

CFIS310 FÍSICA GENERAL FMF023(*) Introducción a la Física (*) 

FMMP012 
INTRODUCCIÓN A LAS 
MATEMÁTICAS 

FMM013 Álgebra I 

GEOL101 SISTEMA TIERRA  
GEO101 Introducción a las Ciencias 

Geológicas 

CEGHC11 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

CEG121 Expresión oral y escrita 

QUIM090 QUÍMICA Y AMBIENTE QUI104 Química 

CFIS328 FÍSICA EXPERIMENTAL FMF023 (*) Introducción a la física (*) 

FMMP112 CÁLCULO DIFERENCIAL FMM033 Cálculo I 

GEOL201 
MINERALOGÍA Y 
CRISTALOGRAFÍA 

GEO201 Mineralogía 

GEOL202 
PALEONTOLOGÍA Y 
EVOLUCIÓN 

GEO 303 Paleontología y evolución 

GEOL203 
FUNDAMENTOS DE 
GEOLOGÍA  

GEO102  Geología general 

CFIS332 MECÁNICA  FMF122 Mecánica 

FMMP212 CÁLCULO INTEGRAL FMM133  Cálculo II  

GEOL301 
GEOQUÍMICA 
ENDÓGENA 

GEO302  Y 
GEO304  

Geoquímica y 
Petrología 

ACAD101 
TALLER DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO I 

 Sin equivalencia 

GEOL302  
MÉTODOS ANALÍTICOS I: 
MICROSCOPIA ÓPTICA 

GEO305 Mineralogía óptica 

CFIS344 ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 

FMF241 Electromagnetismo 

FMMP312 SISTEMAS Y 
ECUACIONES 

FMM 254 Ecuaciones diferenciales 
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DIFERENCIALES 
LINEALES 

ING119 INGLÉS I 
ING117 
ING127 

Inglés I 
Inglés II 

ACAD102 TALLER DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO II 

 Sin equivalencia 

GEOL401 INTEGRADOR I: 
PRÁCTICA I 

GEO499 Práctica I 

GEOL501 PETROLOGÍA 
ENDÓGENA 

GEO403 (*) Petrología y Petrogénesis I (*) 

ING129 INGLÉS II 
ING217 
ING227 

Inglés III 
Inglés IV 

GEOL502 SEDIMENTOLOGÍA Y 
ESTRATIGRAFÍA 

GEO301  Sedimentación y estratigrafía 

GEOL503 MÉTODOS ANALÍTICOS 
II: SIG Y TELEDETECCIÓN 

GEO406 Sistemas de Información 
geográfica y teledetección 

GEOL504 GEOQUÍMICA EXÓGENA 
Y AMBIENTAL 

GEO506 Geología ambiental 

GEOL505 BASES DE GEOLOGÍA DE 
CAMPO 

GEO307(*) 
Geología estructural y análisis 

numérico de esfuerzos y 
deformaciones(*) 

ING239 INGLÉS III  Sin equivalencia 

GEOL601 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN Y 
ANÁLISIS NUMÉRICO. 

 Sin equivalencia 

ACAD103 TALLER DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO III 

 Sin equivalencia 

GEOL602 DEFORMACIÓN DE LA 
CORTEZA 

GEO307(*) 
Geología estructural y análisis 

numérico de esfuerzos y 
deformaciones(*) 

GEOL603 GEOLOGÍA DE CAMPO I GEO403 (*) Petrología y Petrogénesis I(*) 

ING249 INGLÉS IV  Sin equivalencia 

CEGRS14 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. 

CEG001 Electivo de formación General I 

GEOL701 
DEPÓSITOS MINERALES 
Y METALOGÉNESIS 
ANDINA 

GEO407 (*) Y 
GEO402 

Génesis de depósitos minerales 
(*) Y 

Microscopia de Menas 
GEOL702 GEOMORFOLOGÍA GEO 306  Geomorfología  

GEOL703 PALEOCLIMA Y 
AMBIENTE 

 Sin equivalencia 

GEOL704 GEOLOGÍA DE CAMPO II GEO407 (*) Génesis de depósitos minerales  
(*) 

GEOL801 RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

GEO 408 Recursos Energéticos 

GEOL802 GEOLOGÍA DE CHILE GEO411 Geología de Chile 
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GEOL803 HIDROGEOLOGÍA GEO502 Hidrología e Hidrogeología 

GEOL804 
MÉTODOS DE 
EXPLORACIÓN 
GEOFÍSICA 

GEO308 Geofísica aplicada 

GEOL805 

INTEGRADOR II: 
SEMINARIO DE 
LICENCIATURA EN 
CIENCIAS GEOLÓGICAS. 

GEO405 Métodos de Geología de Campo 
 

GEOL806 PRÁCTICA II GEO599 Práctica II 

GEOL901 GEOLOGÍA DE MINAS 
GEO412 Y 
GEO501 

Geología de Minas Y Geología 
de Minas Avanzada 

GEOL902 
GEOESTADÍSTICA Y 
MODELAMIENTO 
GEOLÓGICO 

GEO404 Geoestadística  

GEOL903 GEOLOGÍA DE CAMPO III GEO410 Geología de Campo avanzada 

GEOL904 
PELIGROS GEOLÓGICOS 
Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

GEO507 Ingeniería Geológica y Riesgos 
geológicos 

GEOL905 TÓPICO DE 
ESPECIALIDAD I 

 Sin equivalencia 

GEOL906 PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS 

GEO505 TALL. de título I 

GEOL001 TÓPICO DE 
ESPECIALIDAD II 

 Sin equivalencia 

GEOL002 

ECONOMÍA Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
GEOLÓGICOS 

GEO401 Evaluación de proyectos 
geológico mineros 

GEOL003 TÓPICO DE 
ESPECIALIDAD III 

 Sin equivalencia 

GEOL004 GEOÉTICA Y 
GEOPATRIMONIO 

 Sin equivalencia 

GEOL005 INTEGRADOR III: 
PROYECTO DE TÍTULO 

GEO510 Taller de título II 

GEOL006 
GEOLOGÍA ANDINA E 
INTERPRETACIÓN 
AVANZADA 

 Sin equivalencia 

(*) Reúso 
 
Artículo 15º  Los estudiantes ingresados antes del año 2022 seguirán cursando su plan de 
origen, no obstante, aquel estudiante que por voluntad propia manifieste intenciones de 
traspaso al nuevo plan de estudios, se le aplicará la Tabla de Equivalencia señalada en el 
artículo N°14, teniendo estos que asumir el impacto que pueda tener en su trayectoria 
formativa. 
 



144 
 

Artículo 16º Los estudiantes del Plan de Estudios de Geología ingresados bajo el  D.U 
N°1662/2011 y anteriores que a la fecha de entrada en vigencia del presente plan de 
estudios hayan aprobado la totalidad de las asignaturas hasta el III semestre inclusive 
seguirán adscritos a su plan de estudios de origen, todos aquellos estudiantes que no 
cumplan con lo anteriormente expuesto serán traspasados al presente plan de estudios. De 
tal manera los alumnos al ser traspasados deberán de ser informados por la unidad 
académica a la unidad de registro curricular. 
El plan de estudios contenidos bajo el D.U. N°1662/2011 continuará impartiendo las 
asignaturas de los semestres que se indican,  hasta el año  que en  cada caso se señala  

• 2022 se impartirán las asignaturas correspondientes al tercer, cuarto, quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre. 

• 2023 se impartirán las asignaturas correspondientes al  quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno y décimo  semestre. 

• 2024 se impartirán las asignaturas correspondientes al séptimo, octavo, noveno y 
décimo semestre. 

• 2025 se impartirán las asignaturas correspondientes al noveno y décimo semestre. 

a) Los estudiantes que no hayan aprobado, las asignaturas en los años que se impartan 
cualquiera haya sido la causa, serán traspasados al presente plan de estudios, 
considerando las equivalencias establecidas en el artículo N°14 La unidad académica 
debe de informar a registro curricular, quienes serán los alumnos que no cumplieron 
con la condición al finalizar cada periodo académico. 
 

b) Los estudiantes que ingresen bajo el D.U. N°1662/2011 y anteriores para hacer 
efectivo su traspaso, deberán cursar de manera excepcional y por única vez, las 
siguientes asignaturas, antes de iniciar el período académico 2022 (período de 
verano): 
 

Código Asignatura 

GEOL201 Mineralogía y cristalografía 

GEOL202 Paleontología y evolución 

 
Artículo 17º Los estudiantes no activos que ingresaron al programa en el 2022 o anteriores 
bajo el D.U.N°1662/2011 y sus modificaciones D.U.N°1876/2011 Y D.U.N°2108/2014, 
deberán incorporarse al nuevo plan de estudios, conforme a lo que establece la tabla de 
equivalencia del artículo N° 14 
 
Artículo 18º Las asignaturas de este plan de estudios que, de acuerdo a las disposiciones 
del artículo N° 14 no tengan equivalencia, deberán ser cursadas por los estudiantes que se 
cambian voluntariamente y/o aquellos no activos que se reincorporen a la carrera, de 
acuerdo a las condiciones definidas por la Dirección de ésta.  
 



145 
 

Artículo 19º.- El Vicerrector Académico estará habilitado (a) para resolver situaciones 
particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 
 

 
Anótese y Comuníquese, 
 
 

 
 
 
 
 
 

PEDRO COVARRUBIAS BESA 
    SECRETARIO GENERAL 

 
 
                            JULIO CASTRO SEPÚLVEDA 

                        RECTOR 
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