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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Denominación de la Carrera 

Ingeniería en Geología Ambiental  y Ordenamiento Territorial  

 

b. Título que otorga la Carrera 

Ingeniero  en Geología Ambiental Y Ordenamiento Territorial 

Ingeniera en Geología Ambiental Y Ordenamiento Territorial 

 

c. Área del Conocimiento 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

 

d. Sub-área del Conocimiento 

INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES 

 

e. Nivel de Formación 

 

TERCER NIVEL 

 

 

f. Modalidad de Estudios 

 

PRESENCIAL 

 
 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

 
 

Créditos: 394 

 

Módulos: Once Módulos (XI)  

 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

 

SEGÚNPETICIÓN CON OFICIOS: Nº.20032289-UNL DEL 04/07/2003, Nº. 20032186-JU-UNL DEL 

25/06/2003 Y Nº.20090746-UNL DEL 08/04/2009 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. Marco Referencial del Currículo 

 

Caracterización de la problemática internacional, nacional y local en el ámbito 
científico técnico 

 

La ciencia como un conjunto ordenado de conocimientos estructurados 

sistemáticamenteconsidera que el diagnóstico y el tratamiento no pueden establecerse 

sin tomar en cuenta el entorno social y su implicaciones; en este contexto  el Plan 

Nacional para el Buen Vivir no estaría en capacidad de formular el diagnóstico ni las 

políticas de sus objetivos, si se abstrajera del contexto económico internacional. La 

actual crisis mundial ha causado una recesión que amenaza con convertirse en 

crónica. Estados Unidos y la Unión Europea no logran recuperar la prosperidad previa, 

mientras Latinoamérica –y con ella, Ecuador– hace esfuerzos para crecer, producir y 

mantener los empleos. 

En este apartado se trata de explicar la crisis internacional de forma concreta y 

sucinta. Luego analizaremos sus mecanismos de transmisión y, finalmente, 

abordaremos las implicaciones y respuestas que el Ecuador y América Latina han 

planteado frente a ella a través del nuevo regionalismo latinoamericano. 

Desde una perspectiva histórica, podemos utilizar el criterio del economista 

estadounidense Charles Kindleberger (2000), quien participó en el diseño del Plan 

Marshall para reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra 

Mundial. Este autor explica que las crisis financieras del capitalismo se han producido 

con intervalos de diez años en el último siglo y que han disminuido solamente en 

periodos políticos de alta regulación a los sistemas financieros, como aquel de la 

posguerra (1945-1971). 

La crisis actual detonó en 2008 en Estados Unidos, desde el sector financiero, para 

luego trasladarse al sector real de la economía y afectar la producción y el empleo de 

ese país. Después, alteró gravemente las dinámicas de las economías mundiales, por 

lo cual hoy gran parte de Europa está sufriendo sus consecuencias. Steve Keen, 

economista australiano, indica que el principal detonante de la crisis estadounidense 
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Fue el elevado nivel de deuda privada, alcanzado por ese país para 2008. Este autor 

señala que, como porcentaje del PIB, un nivel de deuda privada tan alto solo se había 

observado en el periodo de la Gran Depresión de 1929 (Keen, 2012). Según el análisis 

de HymanMinsky, uno de los economistas contemporáneos más importantes, la crisis 

actual es resultado del sistema de creación endógena de dinero que está vigente en el 

mundo (Keen, 2012). Este permite a los bancos privados expandir la oferta monetaria 

de los países para incrementar su propia rentabilidad financiera, mediante políticas 

agresivas de endeudamiento privado que afectan los precios de la economía real y 

que generan burbujas financieras, con resultados nefastos en la producción y el 

empleo, cuando estallan. 

Por su parte Joseph Stiglitz, premio nobel de economía por sus investigaciones sobre 

la asimetría de información en los mercados, indica que la ciencia económica es una 

de las principales responsables de la crisis actual (Stiglitz, 2010). El dogma de 

pensamiento económico que se impuso desde los años noventa se convirtió en una 

venda para tapar los ojos ante la inminencia de un colapso económico. 

La ciencia económica proporcionó a los grupos de poder argumentos sobre la 

capacidad y eficiencia de la autorregulación de los mercados. Se decía que el mejor 

Estado era el Estado pequeño, y que lo único que lograba la regulación era 

obstaculizar la innovación. 

La mayor falacia de la economía neoclásica es afirmar que los mercados se regulan a 

sí mismos, que se comportan de forma racional y que los agentes económicos toman 

sus decisiones en función de la información perfecta, que existe y está disponible para 

todos (Stiglitz, 2010). William Black y varios contemporáneos de la Escuela de la 

Teoría Monetaria Moderna han explicado esta crisis con una frase clara y contundente: 

“La mejor forma de robar un banco es poseer uno”. Blake manifiesta que la falta de 

regularización y supervisión del sistema financiero ha generado verdaderos emporios 

bancarios que, al ser demasiado grandes para quebrar, alcanzan una situación de 

tanto poder que les permite hacer operaciones financieras de un riesgo cada vez 

mayor, porque saben que el Estado y los habitantes de un país serán, en última 

instancia, quienes tendrán que pagar por su quiebra para evitar que el sistema 

económico colapse.  

La investigación científica en el Ecuador no ha trascendido y el aporte al desarrollo del 

país ha sido muy limitadoen la universidad ecuatoriana; en cuanto a creación de 

conocimiento de relevancia científica, según SCImagoJournal Ranking (SJR), el 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
5 

Ecuador cuenta con tres revistas indexadas al 2011. Estas revistas generaron en el 

mismo año un total de cuatrocientos seis documentos citables, número muy inferior al 

de países como Colombia que contó con cerca de cuatro mil quinientos documentos 

citables, o Argentina que publicóalrededor de nueve mil quinientos artículos. 

Esto evidencia la necesidad de desarrollar una cultura de investigación científica en el 

país, así como de fomentar la publicación de artículos y de revistas indexadas (La 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de 

incentivar y fortalecer las capacidades investigativas en el Ecuador, especialmente, las 

del Sistema de Educación Superior, concederá a las universidades y escuelas 

politécnicas públicas acreditadas, financiamiento para programas y proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. Las instituciones de educación 

superior particulares podrán beneficiarse como co-ejecutoras de los proyectos. 

Las políticas generales que se aplicarán a la selección de proyectos a ser financiados 

estarán encaminadas al robustecimiento del desarrollo endógeno y/o a la superación 

de la dependencia cognitiva,  la satisfacción de  necesidades de la población, la 

garantía del efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los 

pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza; el aporte a la inclusión social, el 

incremento y diversificación  productiva de la economía ecuatoriana con generación de 

valor agregado, la bioprospección, entre otros. 

Las líneas de investigación científica definidas por el estado ecuatoriano, conforme a 

las necesidades del país, bajo el principio de pertinencia, se encuentran dentro de las 

siguientes áreas: salud y bienestar, educación, cambio ambiental, energía, seguridad y 

soberanía alimentaria, manejo de recursos naturales, biociencias, tecnología de la 

información y la comunicación, vivienda e impacto de la explotación de hidrocarburos 

en la Amazonía ecuatoriana por la compañía Chevron. 

Para el desarrollo tecnológico serán priorizadas las siguientes áreas: Alimentos 

frescos y procesados; biotecnología; confecciones y calzado; energía renovable; 

industria farmacéutica; metalmecánica; petroquímica; productos forestales; servicios 

ambientales; tecnología (software, hardware y servicios informáticos); vehículos, 

automotores, carrocerías y parques; construcción; desarrollo y aplicación de 

tecnologías aeronáuticas; transporte y logística; turismo; y, nanotecnología. 

“Este es el momento para que el Ecuador de un salto cualitativo en el cambio de la 

matriz productiva. Necesitamos trabajar en ingeniería inversa y transferencia 
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tecnológica, para poder generar economía a través de la investigación y la aplicación 

del conocimiento”, manifestó René Ramírez, Secretario de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En el 2012 la Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional de Loja realizó 

una convocatoria interna para que los docentes investigadores de la entidad, planteen 

proyectos encaminados a solucionar las principales problemáticas de la Región Sur 

del país. Se presentaron 78 perfiles, de estos 33 fueron sometidos a evaluación de 

pares externos, quedando al final 25 proyectos, que en la actualidad están en plena 

ejecución. 

El Dr. Nikolay Aguirre, director del Proyecto de Evaluación del Impacto del Cambio 

Climático de la Biodiversidad del Ecosistema de Montaña en la Región Sur del 

Ecuador, comentó que el proyecto que dirige está enmarcado en un tema de 

importancia a nivel global, por ello, el Alma Mater lojana busca generar conocimientos 

que aporten a la enseñanza y, principalmente, sirvan para poder generar estrategias, 

políticas y acciones ante posibles impactos del cambio climático. 

Las metas de la investigación planteadas por la Universidad Nacional de Loja en estos 

últimos años son las siguientes: 

Generar conocimientos científicos, innovar tecnologías y potenciar los conocimientos 

tradicionales, que enriquezcan los procesos de formación y coadyuven a resolver los 

principales problemas del desarrollo regional y nacional, es la meta que persigue la 

función de investigación de la Universidad Nacional de Loja (UNL). Asimismo, se ha 

institucionalizado la investigación. “Tenemos un normativo que está en concordancia 

con la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay un 

organigrama de funciones claramente definido; los programas de investigación 

cuentan con equipos multidisciplinarios; los centros especializados están debidamente 

articulados a los 7 programas de investigación y se ha avanzado mucho en la 

publicación de artículos indexados”. Manifiesta el director de este Centro de 

Investigaciones. 

Es necesario promover procesos de colaboración científica entre universidades, 

centros de investigación, gobierno nacional, gobiernos locales y sector productivo, 

para organizar adecuadamente los esfuerzos que permitan desarrollar la investigación 

básica, aplicada y tecnológica. Una posición de apertura por parte de las instituciones 

de educación, superior, propiciará construir alianzas estratégicas para impulsar la 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
7 

investigación  planificada y sistemática, más articulada a la docencia y vinculada a la 

comunidad, a los requerimientos de los sectores productivos, organismosde desarrollo 

gubernamentales y no gubernamentales y a las instituciones del desarrollonacional. 

Para el impulso de los procesos de investigación, se requiere a participación de 

recursos humanos cualificados, al más alto nivel, así como impulsar la dimensión 

colectiva multi e interdiscliplinaria del trabajo científico. Es fundamental contar con un 

sistema de incentivos para los profesionales y docentes que se dediquen a esta 

actividad, tarea fundamental de nuestras autoridades universitarias. 

 

 

b. Justificación de la Carrera 

 

Justificación Técnica 

 

La Carrera de Geología Ambiental y O.T. se orienta al estudio técnico de las 

estructuras y composición de nuestro planeta analizando a fondo todos los materiales 

que lo componen, tanto en su interior como en la superficie. Aunque es una carrera 

con una clara aplicación práctica, requiere de conocimientos teóricos, científicos de 

base, no se descuidara en toda la formación la impartición de una fuerte carga 

académica de matemáticas, física y química aplicada al ámbito de la geología 

explicando su influencia en ciencias de la tierra y ambientales, para luego si 

adentrarse en materias propias de esta ciencia.  

 

Para el Ecuador las rocas, su estructura geológica - volcánica y los procesos y 

fenómenos geológicos conducentes a riesgos son objeto básicos de análisis en 

profundidad de la geología ambiental, su incidencia en el ambiente, los cambios que 

produce en el medio geológico, y la incidencia antrópicas son de gran importancia en 

el desarrollo y crecimiento del país. La necesidad de conocer las cuencas hidrográfica 

y de los elementos como el agua superficial y subterránea  así como los cambios 

climáticos y su incidencia en el terreno ante las diversas transformaciones de los 

agentes atmosféricos.  

 

En este contexto además se debe entender que los estudios incluyen un conocimiento 

detallado de las principales características geológicas ambientales  de nuestro país, el 
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cual, sumado a los fenómenos de cambio y evolución propios del planeta permiten 

entender las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la población. 

 

La formación del ingeniero en geología ambiental está basado en competencias 

profesionales y se caracteriza por: 

 

 Enfocar el desempeño del ingeniero geólogo ambiental en el ordenamiento 

territorial y ambiental 

 La relevancia de lo que se aprende 

 Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas 

 Facilitar la integración de contenidos y su evaluación aplicables a las actividades 

de actuación y el accionar del Ingeniero Geo-ambiental 

 Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas. Favorecer la 

autonomía de los individuos 

 Transformar el papel de los docentes hacia una concepción de facilitar y 

provocar intereses en dirección a lograr desarrollar las competencias 

profesionales en el alumno 

 Cimentar sólidos conocimientos teóricos – prácticos de las ciencias básicas, 

ciencias geológicas básicas y aplicadas, del ordenamiento territorial y ambiental,  

proporcionando la capacidad para dar respuesta a los problemas profesionales 

que se presentan en la actualidad.  

 

 

Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir – PNBV -  

 

La formación inicial en topografía automatizada permite adquirir conocimientos con 

respecto a mediciones en el ámbito de la superficie y el  subsuelo de la Tierra. El 

aplicar conocimientos específicos en topografía tradicional y automatizada mediante 

Estaciones Servo robótica; Estaciones total GPS permiten realizar  levantamientos 

topográficos  a detalle y de alta precisión; además se provee de la base digital para 

obtener la cartografía para inventario y modelamiento de Riesgos Geológicos a nivel 

de detalle temático. Sustancialmente se apoya cumplimiento del Objetivo 3 del PNBV, 

Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia. Literales: a – e.  
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El nivel geo-ambiental permite a los futuros profesionales analizar y evaluar los 

lineamientos técnicos de conocimientos e interpretación del subsuelo en nuestra zona, 

definiendo así la base geológica, estructural y geotécnica de proyectos de 

construcción horizontal o vertical, en miras a una planificación y gestión eficiente del 

territorio. La formación geo-ambiental permite personalizar conocimientos, habilidades 

y destrezas en temas relacionados de formaciones geológicas, litologías, estructuras, 

parámetros geo-mecánicos y geotécnicos, los que permiten la datación de las 

propiedades de las rocas y el macizo rocoso. El análisis de información para estudios 

geológicos - geotécnicos ha permitido la interpretación y valoración de los macizos 

rocosos en la Región Sur. Objetivo 11. Política 11.4. Objetivo 4. Política 4.6. Reducir la 

vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y 

antrópicos generadores de riesgos.  

 

En el tema minero ambiental se debe entender que conforme a lo previsto en la Ley de 

Minería y demás normativas legales y reglamentarias, la planificación estratégica del 

sector minero está enmarcada en lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir. El 

desarrollo de las actividades mineras, no solo que está sometido, durante su ejecución 

a los principios de la norma suprema del Estado, sino que complementariamente se 

vinculan con las orientaciones éticas y programáticas del referido plan, que concibe las 

dimensiones de la justicia social y económica, participativa, intergeneracional e 

interpersonal; y, que fundamentalmente se basa en una revolución constitucional y 

democrática, ética, social, económica y productiva. 

 

El nuevo enfoque de la minería en el Ecuador, se ancla en el nuevo paradigma que 

plantea el Plan Nacional del Buen Vivir, migrando de la idea del crecimiento puramente 

económico al Buen Vivir y sus principios, como un concepto de partida del nuevo 

régimen de desarrollo contemplado en la Constitución y que tiene como objetivos: 

mejorar la esperanza y calidad de vida, propiciar condiciones de seguridad humana, 

construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, fomentar la 

participación y control social, recuperar y conservar la naturaleza, garantizar la 

soberanía nacional, promover un ordenamiento del territorio equilibrado y equitativo; 

todos ellos recogidos en la normativa que regula en la actualidad al sector minero 

ecuatoriano. 
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En este sector es de vital importancia contar con profesionales altamente capacitados 

en minería y en general en ciencias de la Tierra, ya que el modelo de gestión minera 

involucra la explotación a gran escala en lapsos superiores a 20 años. Según el 

inventario de necesidades laborales de la multinacional Ecuacorriente S.A., se contará 

con una demanda laboral de 393 puestos directos y 2.947 indirectos. Esto solo para 

una de las cuatro empresas que existirán en el suroriente del Ecuador. 

 

La formación integral de los futuros profesionales debe permitirles describir, analizar, 

optimizar y capacitarse en las labores de extracción y beneficio minero con miras a la 

disminución de su impacto ambiental y el aprovechamiento integral de los recursos no 

renovables. Los conocimientos sustentados de la ingeniería en el aprovechamiento 

integral de los recursos no renovables y el desarrollo sustentable, sumado a 

conocimientos de aplicación de nuevas tecnologías en el aprovechamiento de los 

recursos no renovables propicia una mayor ventaja económica; así como la 

prevención, mitigación, remediación y recuperación ambiental. Objetivo 11. Establecer 

un sistema económico social, solidario y sostenible. Política 11.4. Literal a, b, c, d, e. 

 

 

Figura 1. Articulación de la Educación Superior en Ciencias de la Tierra y el PNBV. 

 

Las Ciencias de la Tierra y su influencia en la Región Sur del Ecuador 

 

Los principales insumos en materia de planificación considerados para el presente 

justificativo son:  

 

 En materia de Planificación, han existido varias iniciativas como los Planes de 

Desarrollo Cantonal impulsados por la Asociación de Municipalidades 

TOPOGRAFIA Y 
CARTOGRAFIA DE 

RIESGOS

• Objetivo 3.

• Política 3.6.
Garantizar vivienda
y hábitat dignos,
seguros y saludables,

• con equidad,
sustentabilidad y
eficiencia.

• Literales: a - e

GEOLOGIA AMBIENTAL

• Objetivo 11.

• Politica Política 11.4.

• Objetivo 4.

• Politica 4.6. Reducir
la vulnerabilidad
social y ambiental
ante los efectos
producidos

• por procesos
naturales y
antrópicos
generadores de
riesgos.

MINERIA Y AMBIENTE

• Objetivo 11.
Establecer un
sistema económico
social, solidario y
sostenible

• Politica 11.4.

• Literal a,b,c,d,e.

ZONIFICACION Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

• Objetivo 12:
Construir un Estado
democrático para el
Buen Vivir

• Politica 12.7.

• Literales a - j.
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Ecuatorianas (AME), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

Organismos no Gubernamentales (ONG´s) y Organizaciones de Cooperación 

Internacional.  

 Planes de Desarrollo Provincial, apoyados por SENPLADES, CONCOPE y la 

Cooperación Internacional; las tres provincias de la Zona Sur cuentan con su 

respectivo Plan de Desarrollo.  

 Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR) impulsado por el Ministerio del 

Ambiente, los Consejos Provinciales y otros actores relevantes de la Zona que 

conformaron un Consejo Ambiental Regional (CAR).  

 

Finalmente dos experiencias de reciente formulación son: 

 

 El Plan de Ordenamiento Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza 

Catamayo - Chira (POMD), impulsado por Plan Binacional y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y, 

 El Plan Estratégico de Desarrollo Forestal de los Cantones Chinchipe y Palanda 

impulsado por la Comunidad Europea y ONG´s de Ecuador y  Perú.   

 

La Agenda Zonal, base de la justificación, incorpora una multi-dimensionalidad en su 

diagnóstico y planteamiento y propone, en coherencia con la Estrategia Territorial 

Nacional un modelo de desarrollo sustentable, que potencie desde adentro hacia fuera 

las capacidades de la Zona para ponerlas al servicio de la sociedad, con miras a 

sentar las bases de una Zona  capaz de contener en si misma los modos y medios de 

producción para cubrir las necesidades básicas y ampliadas de las personas, 

utilizando estrategias que influyan lo cultural, lo económico, lo educacional y el uso e 

invención de tecnología con procesos adecuados de consumo, distribución y 

articulación inteligente al mercado externo. 

 

En este contexto, las necesidades que afronta la zona son sistemáticas y que 

dependen básicamente de soluciones basadas en estrategias regionales y nacionales 

como son: fomento a la producción y desarrollo, innovación tecnológica y educación 

de calidad con miras a especializaciones que aborden el conocimiento de las 

potencialidades de la zona.  

 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
12 

Las problemáticas que enfrenta la zona en materias geo ambiental se reflejan en el 

conocimiento de los riesgos geológicos y el aprovechamiento integral del geo-recurso 

minero. 

 

a. Riesgos Geológicos 

 

La ubicación y geomorfología de nuestra zona ocasiona innumerables amenazas y 

riesgos geológicos, los cuales sumados a la falta de un manejo técnico de las 

variables de vulnerabilidad físico – social ocasionan y desarrollan un número creciente 

de desastres naturales. Los riesgos más propensos de la Zona 7, son:    

 

- Inundaciones. El sector occidental costero es el más bajo de la Zona 7 Sur 

(entre 0 y 100 m.s.n.m.), por tanto es el más susceptible a inundaciones 

principalmente parte de los cantones Machala, El Guabo y Pasaje. De ahí que es 

importante tomar medidas preventivas que estas áreas también se corresponden con 

las de mayor potencial agroproductivo (banano), lo que puede significar una baja 

significativa en la producción y por ende en el aporte de esta actividad a la zona y al 

país. Según datos de la Defensa Civil de Zamora Chinchipe, las zonas vulnerables y 

propensas a inundaciones son La Florida, El Pangui y Los Encuentros principalmente. 

En el año 2001 hubo 145 damnificados y 2855 afectados a raíz del suceso más fuerte 

de desastre natural. 

 

- Intensidad sísmica. La zona de alta y media intensidad sísmica (III y II) se 

ubica en los cantones occidentales de las provincias de El Oro y Loja. Los cantones 

más vulnerables zonificados al momento son: Zapotillo, Pindal, oeste de Celica, 

Puyango, Las Lajas, Arenillas y Huaquillas, geográficamente hablando. Los datos de 

Instituto Geofísico muestran que en el 2006 existieron cuatro sismos de 4.7 y 4.6 en la 

escala de Ritcher sentidos en los cantones sur occidentales de Loja. De igual manera 

en el 2007 se produjeron tres sismos de V y IV sentidos fuertemente en El Pangui, 

Yanzatza y Zamora; además de uno de intensidad V en El Oro, específicamente en los 

cantones Zaruma y Portovelo. 

 

- Movimientos en Masa. Dadas las condiciones geológicas, geomorfológicas y 

en parte climáticas, la zona 7 es susceptible a movimientos en masa y, más aún 

cuando los territorios de esta zona son casi en su totalidad montañosos y con laderas 

escarpadas. Las áreas de mayor peligro a deslizamientos, derrumbes y deslaves, 
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cubren aproximadamente el 11% de la superficie total (la zona más susceptible es la 

parte alta de El Oro en los cantones: Chilla, Atahualpa, Piñas y ZarumaNorte; y Sur de 

Loja en el cantón Calvas), mientras que el 23,51%, corresponden a las superficies de 

menor peligro (el 75% de la Provincia de Zamora Chinchipe principalmente). 

 

b. Extracción minera 

 

La actividad minera constituye una fuente de recursos para la población, 

principalmente en cantones como Piñas, Portovelo y Zaruma en El Oro; en Zamora y 

Paquisha en Zamora Chinchipe. A pesar de que este sector genera fuentes de trabajo 

para los pequeños mineros (mineros artesanales), la ausencia de control y la falta de 

cumplimiento de la normatividad han determinado que estas actividades hayan 

causado grandes impactos ambientales, principalmente en las fuentes de agua. 

 

La extracción minera se realiza en algunos sectores restringidos, como en el sitio San 

Luis en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, lo que determina que esta 

actividad sea ilegal por desarrollarse dentro de un área protegida. Esta minería ilegal 

que se realiza en varios sectores de la zona ha provocado graves impactos 

ambientales, contaminando los cursos de agua que nacen de este Parque Nacional y 

que son las principales fuentes de captación de agua para la población de las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

 

c. Universidades 

 

En la zona existen siete universidades con sus propias sedes y seis con extensiones. 

En la provincia de El Oro se tiene la Universidad Técnica de Machala, Universidad San 

Antonio de Machala, Universidad Metropolitana y las extensiones de la Universidad 

Técnica Particular de Loja y Universidad Nacional de Loja. 

 

Todas estas variables permiten entender la necesidad de personal y técnicos 

capacitados, no solo en materias técnicas, sino de gestión integral y manejo socio-

ambiental. 
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c. Visión de la Carrera 

 

 

La visión de la Carrera de Geología Ambiental, se ha construido como una 

representación de lo que debe ser en el futuro como unidad académica dentro de la 

Universidad,  al considerar el ámbito de la temática que le compete como parte 

sustantiva en la sociedad. Visión que se define; de manera intuitiva y en consenso de 

sus actores cabe señalar que su construcción se ha realizado las siguientes 

consideraciones: 

 

 Realista y posible de alcanzar, para que el esfuerzo en las acciones tenga 

sentido para los integrantes de la Carrera. 

 Positiva y alentadora, para que en su consecución congregue los esfuerzos 

personales y del conjunto de autoridades y  de sus docentes. 

 Orientada a objetivos y metas, por lo cual su construcción pretende lograr y se  

constituya en el “Norte” de nuestro accionar. 

 Consistente con la Misión. Por ello,su construcción se da dentro del contexto 

social, político, económico, cultural y ambiental en que interactúa la Carrera sin 

apartarnos de la Visión y Misión Institucional 

 

Para lo cual, se establecieron tres preguntas claves como: la primera ¿Cuál es la 

imagen deseada? Como vemos a nuestros futuros profesionales con los cuales nos 

vinculamos; es decir cuál es la situación futura deseada para nuestros alumnos  y 

profesionales que la sociedad nos exige. La segunda  ¿Cómo seremos en el futuro?, 

en otras palabras como nos vemos en el futuro; y, cuál será la posición futura de 

nuestra Carrera en relación a otras Carreras dentro del contexto de la Universidad a la 

que nos pertenecemos. Y finalmente ¿Qué haremos en el futuro? Qué queremos 

hacer en el futuro, es decir cuáles son las contribuciones distintivas que queremos 

hacer en el futuro y/ o cuales son los principales proyectos o actividades que 

queremos desarrollar. 

 

Sobre la base de lo anotado se ha llegado a definir la Visión de la Carrera en los 

siguientes términos:  

 

“La carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial se constituye en una 

unidad de educación superior en Ciencias de la Tierra; con características 
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integradoras y de pensamiento pluralista, comprometida con el desarrollo sustentable 

en la Región Sur y el país, reconocida por contribuir a la solución de problemas de 

carácter técnico y científico aplicando innovaciones tecnológicas y promoviendo la 

utilización  de saberes y prácticas ancestrales que permitan el desarrollo  humano”. 

 

 

d. Misión de la Carrera 

 

En la definición de la misión, se refleja lo que la Carrera es; y ella se hace alusión 

directa a la función general y específica que cumple la misma como instancia dentro 

de la Universidad Nacional de Loja. En la declaración de misión se abarcan los 

siguientes elementos:  

 

 El concepto de la carrera  y la  naturaleza de sus actividades. 

 La razón de su existencia;de lapoblación como objetivo a la que sirve; y, 

 Sus principios y valores fundamentales. 

 

De acuerdo a ello, la construcción y aplicación de la misión se plantea como una guía 

interna para definirla decisiones importantes que se debe considerar a fin de  que 

todos los proyectos y actividades puedan ser puestos a prueba en su compatibilidad  y 

con ello, que la imagen actual se enfoque a los esfuerzos que realiza la carrera para 

conseguir los propósitos fundamentales, e indicar de manera concreta donde radica el 

éxito de la Carrera sobre la base de la Misión Institucional. 

 

Para cumplir con lo propuesto, se establecieron cuatro preguntas claves como: la 

primera ¿Quiénes somos?; a fin de establecer la identidad, y el reconocimiento legal 

que otorga legitimidad al accionar de nuestra Carrera. La segunda ¿Qué buscamos? 

.en otras palabras las funciones principales de la Carrera en relación  a los cambios 

fundamentales que deseamos lograr y alcanzar en el medio donde se realiza la 

actividad profesional en contexto de la razón de ser  dentro de la Universidad a la que 

nos pertenecemos. La tercera ¿por qué lo hacemos?, lo que involucra la def inición de 

valores, principios y motivaciones de orden moral, político, social, científico y cultural. 

Y finalmente ¿Para quienes trabajamos? Qué sectores sociales hacia los cuales se 

orienta principalmente los esfuerzos de personal docente como parte de la Carrera. 
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En relación con lo expresado, se ha llegado a definir la Misión de la Carrera en los 

siguientes términos:  

 

“La carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial es una unidad 

académica que forma profesionales con rigurosidad científica técnica y compromiso 

social en los campos de las Ciencias de la Tierra, encaminados hacia el Ambiente y 

Ordenamiento Territorial; que genera, transmite e innova conocimientos de calidad a 

través de la prestación de bienes y servicios especializados que aportan al desarrollo 

de su zona de influencia, respetando los saberes ancestrales con la participación 

colectiva de los actores sociales.” 

 

 

 

e. Objetivos de la Carrera 

 

 

Para  construir y definir los objetivos de la Carrera de Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial  se ha considerado algunos aspectos principales de la 

fundamentación de la carrera profesional que han servido cómo base en el  diseño 

como parte del  proyecto educativo e institucional , en segunda instancia  reconocer la 

importancia que conlleva el contar con un currículo de una forma estructuradaasí 

mismo se ha considerado necesario identificar la importancia de los estudios de 

pertinencia que se han realizado en el entorno para el reajuste de los objetivos bajo las 

nuevas innovaciones  y sobre esa base identificar la forma en que se construye la 

fundamentación  de la Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento territorial dentro 

del ámbito profesional 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar sostenidamente la formación profesional articulando conocimientos 

científicos técnicos, contenidos y metodologías en pertinencia con los 

problemas y oportunidades de desarrollo tanto local regional y nacional, que 

propicie la participación de los actores sociales del entorno, bajo los 

lineamientos teóricos metodológicos del SAMOT, en torno a su mejoramiento 

permanente, incorporando los avances científico-técnicos y metodológicos, 

para formar profesionales en el campo de la topografía, geología, minería, el 

medio ambiente y el ordenamiento territorial, que coadyuven a resolver la 
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problemática social dotados de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y componentes humanísticos, con una formación científica de 

carácter integral asumiendo valores éticos, capacitados para analizar, evaluar, 

desarrollar y crear proyectos relacionados con la toma de decisiones en el 

campo de su profesión  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir en la formación profesional en el campo: topográfico, geológico, 

minero y ambiental, fomentando la cultura, la ciencia, la investigación y la 

tecnología sin apartarse del compromiso nacional e institucional y la pertinencia 

social; estableciendo además; acciones tendientes al desarrollo de nuevas 

tecnologías innovadoras, lo que permite lograr, en forma efectiva, una mayor 

participación ingenieril en el sector productivo de la sociedad.  

 Incorporar el conocimiento científico técnico–tecnológico para el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables, utilizando 

metodologías apropiadas en repuesta a las necesidades del entorno con una 

sólida formación profesional que permita adaptarse a las innovaciones que 

demanda el desarrollo sustentable y sostenible.  

 Interpretar los fundamentos de la dinámica de la corteza terrestre, sus 

principios y procesos; así como la comprensión de los  riesgos naturales. 

 Ejecutar los trabajos ingeniero – geológicos considerando su evaluación 

técnica, económica, social y ambiental, con la finalidad de lograr una 

explotación racional del medio en correspondencia con un desarrollo 

sustentable.  

 Desarrollar y aplicar las nuevas tecnologías y sistemas de información 

geográfica en el diseño y construcción de proyectos con aplicación técnica, 

económica, social y ambiental, que permitan dar respuesta a necesidades 

amplias con soluciones expresadas en áreas de competencias genéricas, 

específicas e instruccionales. 
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f. Definición de la Carrera 

 

La carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial se define 

como una profesión con personalidad propia de tercer nivel de  grado, capaz de dar 

respuesta a las necesidades actuales en el campo de la investigación geológica, 

ordenamiento del territorio y medio ambiental, mediante la articulación de la formación 

teórica, la investigación y la aplicación de los conocimientos a la realidad de las 

ciencias de la tierra y su transformación auto sustentable.  

 

La profesión del Ingeniero Geólogo Ambiental y Ordenamiento Territorial se cimenta 

sobre sólidos conocimientos técnicos profesionales, y de las ciencias básicas y 

aplicadas a la profesión, proporcionando la capacidad para dar respuesta a los 

problemas profesionales de manera explícita e implícita y frecuente a nivel de la base 

y el desarrollo de habilidades en el arte de hacer. 

 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales 

Alternativa Correspondientes a cada Campo 

 

La Geología Ambiental constituye una carrera de enlace entre la Ingeniería, la 

Geología y el Medio Ambiente por lo tanto el futuro ingeniero en Geología – Ambiental 

y Ordenamiento Territorial está plenamente capacitado en cada una de las ramas para 

poder interpretar y solucionar los problemas definidos en su campo ocupacional y su 

interrelación con el medio ambiente. Por los tanto los profesionales formados en esta 

carrera estarán en capacidad de ejercer su profesión en los siguientes campos:   

 

Las prácticas profesionales alternativas expresan un conjunto de haceres 

profesionales orientados a dar respuesta al problema central de cada campo 

específico de la profesión de geología, rebasan las prácticas profesionales 

tradicionales, por lo cual se denominan alternativas, propiciando la inserción en la 

solución de los problemas del desarrollo en la región mejorando sus condiciones de 

vida. Las prácticas alternativas de los egresados de la Carrera de Geología Ambiental 

y ordenamiento territorial quedan definidas bajo los siguientes lineamientos: 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

 

El ingeniero en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial es un profesional cuyo 

perfil le permite ser flexible, crítico y reflexivo, debe poseer un conjunto de 
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conocimientos, habilidades valores y características que definen la personalidad del 

profesional y su formación integral.  

 

Sobre la base de estas cualidades este profesional tendrá una formación ingenieril, 

tecnológica, científica y social capaz de resolver en forma creadora la problemática 

relacionada con la actividad geológica, de ordenamiento territorial y ambiental. Por  

tanto el Ingeniero en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial estará en 

capacidad de: 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

FORMACIÓN EN EL CAMPO TOPOGRÁFICO 

 

Realizar estudios y levantamientos de 

superficie y subterráneos; permitiendo la 

ubicación espacial,  así como  la 

interpretación de la información alfa numérica 

en el cálculo de interpolaciones, perímetros, 

aéreas y volúmenes. 

Ejecutar e interpretar trabajos de 

topografía y cartografía, mapeo 

geológico y estructuras.  

 

 

Aplicar los fundamentos de topografía 

tradicional en estudios de superficie y 

subterráneos, lo que permitirá entender los 

principios geométricos, matemáticos y 

geoespaciales de la topografía automatizada. 

Paralelamente; adquirir experticia en el uso y 

manipulación de equipos semi - robóticos y 

robóticos  considerados como tecnología de 

cuarto nivel en la aplicación de la información 

geológica - minera.  

Elaborar, construir e interpretar  

planos topográficos y planimétricos 

superficiales e interior mina, como 

base para elaborar y definir proyectos 

ingenieriles 

 

 

 

 

 

Innovar y fomentar nuevas prácticas referidas 

al manejo de equipos automatizados, servo 

robótico y robótico a través de la realización 

de estudios y diagnósticos que involucren la 

utilización de los fundamentos sobre 

topografía automatizada y la ubicación 

georeferenciada. 

Correlacionar la información espacial 

con la identificación de zonas de 

susceptibilidad a riesgos geológicos. 

 

 

 

Efectuar trabajos de campo a fin de 

comprobar la solvencia en el manejo de 

equipos robóticos y de integración de 

información, lo que da viabilidad a la 

integración de información topográfica sobre 

la base de un graficador, software de diseño y 

Realizar levantamientos topográficos 

como base para los estudios 

geológicos, geotécnicos y mineros. 
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los  Sistemas de Información Geográfica 

(SIG).  

 

FORMACIÓN EN EL CAMPO DE GEOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL 

 

Realizar estudios, análisis mineralógicos y 

petrográficos e  incluir el manejo de equipos y 

técnicas de laboratorio químico, mineralógico 

y petrográfico. 

Propiciar investigaciones geológico 

ingenieriles relacionadas con 

movimientos geodinámicas y 

deslizamientos. 

Planificar la organización  y la  toma de 

decisiones de carácter analítico cualitativo – 

cuantitativo, para la interpretación de los 

fundamentos del desarrollo geológico de la 

corteza terrestre.  

Organizar, planificar y ejecutar 

trabajos geológicos, geotécnicos, 

hidrogeológicos y medioambientales.  

Elaborar bases de proyectos de pre - 

factibilidad y factibilidad, presentar estudios y 

alternativas para evaluar y solucionar 

problemas económicos que se presente en la 

valoración de recursos para contribuir con su 

solución al aprovechamiento integral de los 

recursos bajo una equidad social.  

Proponer estudios para la prevención 

de la contaminación en el medio 

biofísico; considerando las bases de 

Ciencias de la Tierra.  

Estudiar y aplicar conocimientos, métodos y 

técnicas para la integración de información en 

un ordenamiento territorial,  a través de la 

elaboración y producción de un mapeo 

geológico  con amplia visión y capacidad de 

deducción, análisis y síntesis en torno a 

metodologías de integración de la 

información.  

Realizar levantamientos geológicos 

de terreno (mapeo), para identificar el  

entorno geológico del área a estudiar 

y caracterizarla adecuadamente en 

una representación cartográfica 

(mapa geológico) 

Realizar estudios geológicos – geotécnicos 

que permita la interpretación de los suelos y la 

litología de la Zona 7; así como, la influencia 

de estos en los procesos de expansión 

urbana  

Definir y aplicar las campañas de 

exploración geológica – geotécnica y 

su influencia en el conocimiento y 

ordenamiento territorial. 

 

FORMACIÓN EN EL CAMPO MINERO 

 

Realizar estudios de valoración de los 

recursos no renovables; a través del  análisis 

y contenidos como el alcance y efecto global 

de la valoración  de los recursos; y, manejar 

iniciativas en proyectos de investigación y 

desarrollo; en la perspectiva de formar un 

profesional innovador y líder.  

Definir las reservas de los recurso 

mineros tanto metálicos como no – 

metálicos con el fin de establecer el 

potencial minero estratégico de la 

Zona 7 y del País. 
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Realizar investigaciones de campo y aplicar 

los métodos de estimación y valoración de 

reservas; así como seleccionar técnicas, 

procedimientos y métodos pertinentes de 

valoración de los recursos naturales no 

renovables, a fin de jerarquizar el 

aprovechamiento de los mismos. 

Definir y aplicar metodologías de 

evaluación de reservas minerales 

sobre la base de la geometría y la 

aplicación de software especializado. 

 

 

Estudio e identificación de yacimientos o 

zonas de concentración de menas con valor 

industrial,  en la superficie, y proyecciones 

hacia el subsuelo, mediante la aplicación de 

técnicas y tecnologías de teledetección. 

Definir y desarrollar en el campo las 

campañas de exploración de 

minerales y la justificación técnica-

económica del método y sistema de 

explotación. 

 

Realizar la evaluación económica, inicial y 

avanzada   de yacimientos minerales, a través 

de correlación con las bases catastrales del 

Ministerio de recursos naturales no 

renovables y el Instituto nacional de 

investigación geológica minero metalúrgico. 

Definir las estrategias de valoración, 

factibilidad y aprovechamiento de los 

recursos minerales a través del 

tiempo. 

 

 

 

FORMACIÓN EN EL CAMPO EXTRACTIVO AMBIENTAL  

 

Planificar y realizar diagnósticos ambientales 

en actividades productivas, al seleccionar 

estrategias que generen alternativas para el 

aprovechamiento integral de un Recurso no 

Renovable.  

Analizar el impacto económico, social 

y ambiental en el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales no 

renovables. 

Realizar estudios de descontaminación 

incorporando técnicas, procedimientos para el  

aprovechamiento integral de los recursos no 

renovables, amplia visión al sugerir 

innovaciones en materia de los recursos 

naturales no renovable bajo un desarrollo 

sustentable 

Ejecutar Estudios de Impacto y 

Planes de Manejo Ambiental en obras 

mineras,  civiles y proyectos 

hidroeléctricos. 

 

 

 

Ejecutar trabajos de campo  que permitan 

seleccionar conocimientos ambientales en el 

campo geológico para organizar y aprovechar 

la información relevante en temáticas de 

desarrollo sustentable y la incidencia 

económica en una región.  

Realizar estudios de caracterización 

biofísica y socioeconómica para 

determinar la situación actual de los 

recursos naturales en actividades 

productivas y de ordenamiento 

territorial 

 

Elaborar y construir propuestas integradoras 

para un desarrollo sustentable, argumentando 

y justificando dichas propuestas; y, 

estableciendo las vías más pertinentes de 

comunicación e integración con personas no 

expertas en las materias o temáticas 

Desarrollar caracterizaciones de los 

procesos de aprovechamiento integral 

de los recursos no renovables y su 

incidencia socio – política y ambiental. 
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inherentes a la profesión. 

 Efectuar estudios de aprovechamiento 

integral de los recursos no renovables 

propiciando el análisis y síntesis de 

información técnica científica; y establecer las 

bases metodológicas para la gestión de los 

recursos naturales no renovables sugiriendo y 

desarrollando proyectos, programas de 

manejo integral.  

Elaboración de planes de manejo ambiental 

en base a valoraciones ambientales de las  

actividades productivas del campo geológico 

minero ambiental diseñando medidas de 

prevención, mitigación y control en estudios 

de impacto ambiental.   

Elaborar auditorías ambientales para el 

control y monitoreo de los planes de manejo 

ambiental de las actividades en el campo 

geológico minero ambiental para lograr la 

toma de decisiones adecuadas.  

Definir y establecer propuestas 

técnicas (sobre la base de ciencias de 

la tierra)  para la prevención y 

mitigación de la contaminación en 

áreas de influencia directa e indirecta 

de los proyectos.  

Realizar estudios para establecer la aplicación 

de métodos de mitigación, reducción, 

eliminación de materiales pesados (metales), 

y los productos resultantes del beneficio de 

minerales, sin el manejo de químicos y el 

incremento del uso de la biotecnología, el 

control y monitoreo de zonas contaminadas.  

Aplicar mecanismos de gestión 

ambiental en la explotación y 

beneficio de recursos minerales; 

previos la descripción técnica de las 

etapas de desarrollo de un proyecto. 

Estudios para determinar las características 

de los contaminantes en el componente 

biofísico (aire, agua, suelo, flora y fauna) y 

aplicar las posibles alternativas de solución.  

Caracterizar los contaminantes en 

recursos físicos y bióticos.  

Aplicar campañas de exploración de 

aguas subterráneas y la valoración de 

acuíferos. 

 

FORMACIÓN EN EL CAMPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Elaboración de Proyectos  de OT mediante la 

aplicación de SIG especializados, entendidos 

como procesos integrales de información 

técnica y su aplicación en el ámbito 

topográfico, geológico y geodinámico.  

 

Desarrollar proyectos de planificación 

y ordenamiento territorial mediante la 

aplicación de sistemas de información 

geográfica, en diferentes áreas como 

en obras geológicas, mineras y 

civiles. 
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Determinar el grado de interrelación de la 

información topográfica – geológica, 

empleando métodos y técnicas que permitan 

monitorear, a través de una planificación 

eficiente y eficaz, el desarrollo de proyectos 

de Ordenamiento Territorial  

Realizar estudios de zonificación de 

riesgos geológicos  conjuntamente 

con la comunidad; lo que permitirá 

establecer el ordenamiento del 

territorio y el uso óptimo de los 

recursos. 

 

 

Realizar trabajos de vinculación con la 

sociedad a través de cumplimientos de 

veedurías, sociedades inmersas en las áreas 

de influencia directa e indirecta de proyectos 

de crecimiento urbano y desarrollo. 

Elaborar mapas de susceptibilidad, amenaza, 

riesgo y vulnerabilidad sobre la base de datos  

del medio físico. los sistemas  en los que 

encontramos la información de ríos, 

sismicidad, volcanes, deslizamientos, playas, 

tsunamis, inundaciones y topografía  

 Ejecutar levantamientos geológicos- 

geotécnicos,  con fines de 

ordenamiento territorial.  

Elaborar estudios para interrelacionar 

información geológica ambiental sobre un 

ordenamiento territorial, adaptándose a 

normas internacionales de distribución 

espacial del territorio, al igual que el manejo 

de iniciativas en la aplicabilidad de un 

ordenamiento territorial lo que permite la 

relación entre sociedad y uso - planificación 

de un territorio.  

Organizar el uso y ocupación del 

territorio en  forma participativa, en 

bases a las diferentes estructuras de 

cada uno de los sistemas.   

Resolución de problemas del entorno 

profesional, organizando y socializando 

conocimientos topográficos, geológicos, 

mineros, ambientales lo que permite la 

distribución y aprovechamiento integral de un 

territorio.  

Establecer las bases y directrices  

técnicas para la planificación y el uso 

adecuado del  ordenamiento 

territorial.  

Realizar la identificación y búsqueda de 

sectores contaminados, sus formas y 

procesos de contaminación. Especialmente 

de agua superficial, subterránea y suelos  e 

Investigación de la calidad de agua, suelo y 

agua; y, definición de técnicas 

económicamente aplicables de remediación.  

Realizar investigaciones hidrológicas 

e hidrogeológicas.  

Elaborar la microzonificación urbana  para  

identificar  zonas de riesgos  a partir de los 

peligros y vulnerabilidades presentes en un 

territorio, para saber qué podemos y qué 

debemos hacer.  

Priorizar estudios sobre los diferentes 

componentes de los sistemas 

territoriales la disminución de 

desigualdades territoriales 

económicas y sociales. 
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Elaborar mapas temáticos de riesgo a fin de 

identificar y  ubicar las zonas  asentamientos 

humanos,  comunidades, zonas seguras de 

construcción de viviendas o  las principales 

obras  de infraestructura, vertical y horizontal, 

que podrían verse afectadas si ocurriera una 

inundación,  un terremoto,  un deslizamiento 

de tierra, o una erupción volcánica.  

Aplicar diferentes tipos de 

metodologías y métodos relacionados 

a los Sistema de Información 

Geográfica y Uso de Sensores 

Remotos, para la identificación de 

zonas más idóneas para una 

adecuada planificación del territorio. 

 

Realizar estudios en situ de las diferentes  

edificaciones, para conocer sus parámetros o  

estándares de construcción de sitios para 

localización de edificaciones 

Evaluar los daños a construcción de 

obras civiles en zonas de desastres.  

 

 

i. Oportunidades Ocupacionales 

 

 

El futuro profesional podrá desarrollar sus actividades tanto en el sector público como 

el privado dentro de los tres campos principales: Investigación, Docencia y la 

Producción, además de los servicios especializados, estudios, asesorías y ensayos de 

laboratorio. 

 

En el sector privado su campo ocupacional lo realizará en: Empresas, cooperativas, 

compañías, instituciones de investigación, ONG’s, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

En el sector público existe una serie de instituciones tales como:  

 

 El Estado Ecuatoriano a través de sus Ministerios y Organismos afines. 

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

 Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

 Ministerio del Ambiente. 

 Ministerio de Educación y Cultura, MEC. 

 Dirección Nacional de Minería, DINAMI –DINAGE – DINAPA. 

 Honorables Consejos Provinciales que integran la Región Sur de Ecuador. 

 Los Ilustres Municipios que conforman los Cantones de las Provincias de Loja, 

Zamora y el Oro. 

 Las Universidades y Centros Superiores de la Región a través de sus Carreras 

afines. 

 ONGs (Organismos no Gubernamentales). 
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 Sociedad en General: Agrupaciones, gremios profesionales, Gobiernos 

descentralizados  Parroquiales, Organizaciones sociales. 

 Proyectos de desarrollo que involucren el aprovechamiento integral de los 

recursos naturales no renovables y energías alternativas. 

 Ministerio de Minas. 

 Gobierno Autónomo Provincial de Loja. GAD Provincial de Loja  

 Gobierno Autónomo Municipal de Loja. GAD Municipal de Loja  

 INEGEMM, ARCOM, etc. 

 Viceministerio de Minas, 

 Secretarias y Subsecretarias 

 Empresa Pública Minera 

 Secretaria de Riesgos 

 Gobiernos Provinciales y Municipales 

 Organismos correlativos como: MTOP, SENAGUA, SNGR,  Los Sectores 

Estratégicos, Ecuador Estratégico E.P. 

 Juntas parroquiales 

 

 
 

j. Perfil de Egreso 

 

Bajo las características definidas y considerando los Resultados de Aprendizaje (RdA) 

como enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante deba saber, 

comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de 

aprendizaje" (ECTS, User´sManual, 2009), se concluye el Perfil de Egreso bajo los 

siguientes términos: 
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Al terminar la carrera, los egresados de Ingeniería en Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial estarán en capacidad de: 

 

 Evaluar,  procesar y aplicar los estudios geo-ambientales e interpretar la 

evolución de fenómenos geológicos e hidro-meteorológicos 

 Proyectar y ejecutar investigaciones geológicas ambientales mediante 

proyectos participativos generando investigación científica con pertinencia 

social. 

 Exploración, explotación; y, desarrollo de proyectos para el aprovechamiento 

integral de los georecursos minerales tanto metálicos como no metálicos 

(cognitivo-evaluación-alto) 

 Caracterización geotécnica el medio como base para estudios de riesgos 

geológicos y construcciones de obras civiles y mineras 

 Conocery aplicar la normativa ambiental, de seguridad y salud ocupacional 

vigente en el país. 

 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 

 

El perfil del bachiller, aspirante a cursar la carrera de Ingeniería en Geología 

Ambiental y Ordenamiento Territorial, debe estar diferenciado por: 

 

 Sólida preparación académica de conformidad con los programas de 

educación secundaria propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador 

 Capacidad de análisis, interés por el aprendizaje y habilidadpara trabajar con 

contenidos relacionados con las matemáticas y las ciencias básicas. 

 Capacidad de abstracción, razonamiento numéricoen la aplicación de las 

funciones del lenguaje matemático,  tanto a nivel fundamental, general y 

específico dentro de las ciencias.  

 Dominio de conceptos de las ciencias experimentales y explicativas, y utiliza 

sus procedimientos para aplicarlos de manera instrumental.  

 Suficientes conocimientos y manejo de química, física, biología, en el 

desarrollo e interpretación de la gestión ambiental y el ordenamiento del 

territorio,  

 Habilidad para razonar en la solución a un problema de manera lógica y 

creativa, astucia para organizar y llevar a cabo las conclusiones de la solución 
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de un problema, curiosidad por saber cómo funcionan las cosas en la corteza 

terrestre, inclinación por el uso de herramientas tecnológicas, habilidades y 

destrezas para interpretar los movimientos geo dinámicos construir prototipos 

e interpretar los procesos geológicos y ambientales. 

 Desarrolla su actividad con trabajo, moralidad, independencia y probidad, 

tanto para su propio progreso como el de la sociedad de la que es parte, y 

además, consciente de su responsabilidad, generará autocríticas, pues se 

sentirá útil y realizado en este medio; de manera que potencialice normas y 

principios morales, sanas costumbres, nobles ideales, inclinaciones de  

servicio y compromiso con la comunidad. 

 Debe estar consiente en la dedicación a tiempo completo para un buen 

desenvolvimiento en la carrera, para cubrir las necesidades de su asistencia a 

clase, así como para el cumplimiento del trabajo autónomo. 

 Capacidad razonada y creativa con facilidad de expresión gráfica, escrita y 

oral. 

 

l. Requisitos de Ingreso 

 

De acuerdo a la Ley de Orgánica de la Educación Superior los requisitos para el 

ingresar a la Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, podemos 

señalar los siguientes postulados: 

 

Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. Para el diseño 

de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia, Tecnología e 

Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre 

el nivel bachiller o su equivalente) la educación superior pública, y consultará a los 

organismos establecidos por la Ley para el efecto. El componente de nivelación del 

sistema se someterá a evaluaciones quinquenales con el objeto de determinar su 

pertinencia y/o necesidad de continuidad, en función de los logros obtenidos en el 

mejoramiento de la calidad de la educación bachiller o su equivalente. 

 

Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educación superior se requiere:  

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y.  
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b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los 

requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que observará 

los principios de igualdad de oportunidades mérito y capacidad.  

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el Ministerio de-

Educación. 

 

Adicionalmente; de acuerdo a la Normativa institucional a través del “Reglamento de 

Régimen Académico de la UNL” se  requiere cumplir con lo expresado en el 

CAPÍTULO II: DEL INGRESO A LA CARRERAde Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial, tenemos. 

 

Artículo 89”Los aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta la 

UniversidadNacional de Loja, deben cumplir y aprobar los procesos del sistema de 

admisión y/onivelación, y lo señalado en el presente Reglamento, con lo que están 

habilitados paramatricularse en el módulo uno de la carrera o programa seleccionado”. 

Al igual que el Artículo. 90. “Para matricularse en el módulo uno del nivel de pregrado 

se requiere: 

 

a. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento de cada 

Carrera; 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

e. Una fotografía tamaño carné. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 

literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado estudiante 

deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

 

m. Requisitos de Graduación 

 

Para graduarse y/o obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, para lo 

cual deberá cumplir con los requisitos señalados  en el Reglamento del Régimen 

académico: en el  TÍTULO VIII. DE LA GRADUACIÓN A NIVEL PROFESIONAL O 
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DE PREGRADO.  CAPÍTULO I GENERALIDADES; que en el Artículo 129  y 130 

señalan: 

 

Art. 129. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como 

requisito para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis 

de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 

 

Art. 130. Las tesis de grado tienen los siguientes objetivos: 

a. Generar conocimientos que aporten a la solución de los problemas prioritarios 

para el desarrollo local, regional y nacional; así como, impulsar el avance de la ciencia 

universal; 

b. Potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo de los egresados; 

desarrollar sus destrezas para el acceso y manejo adecuado de la información 

científico-técnica; y, propiciar el dominio de las teorías y metodologías de la 

investigación científico-técnica, como base para la generación de conocimientos; y, 

c. Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación y a la ejecución de 

los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente, cabe señalar el  CAPÍTULO VII del Reglamento de Régimen Académico 

señala:DE LA APROBACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

Art. 152.Previa a la sustentación de la tesis el aspirante deberá ser declarado apto por 

el Director deÁrea, para lo cual presentará una solicitud al Coordinador de la Carrera, 

adjuntando la tesiscon el informe del director que autoriza la presentación y 

sustentación de la misma. 

 

Para graduarse y obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, para lo cual 

deberápresentar los siguientes documentos: 

 

a. Solicitud dirigida al Director de Área; 

b. Record académico de la carrera, que comprende las matrículas de los años, 

ciclos o módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, 
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ciclos o módulos en los que se incluyen los talleres, cursos o seminarios; 

conferido por el Secretario-Abogado del Área; 

c. Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y fotocopia de 

estos documentos, cuando corresponda; 

d. Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de 

idioma extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte del plan de 

estudios; y, 

e. Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título 

académico o profesional a nivel universitario en el nivel de pregrado, para efecto 

de pago de recargo de aranceles. 

 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado 

mantiene una obligación pendiente, no procederá a emitir el informe de aptitud 

legal, debiendo notificar al interesado. 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará los requisitos previstos 

en este artículo, que le corresponda. Los demás requisitos señalados en este 

artículo, el Secretario- Abogado, de oficio, deberá adjuntar al expediente. La 

aptitud legal será declarada en el término de ocho días de presentada la 

solicitud. 

 

De acuerdo a lo expresado,  para  emitir la declaratoria de aptitud, el interesado 

presentará los requisitos previstos en este artículo, que le corresponda. Los 

demás requisitos señalados en este artículo, el Secretario-Abogado de oficio, 

los que deberá adjuntar al expediente. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA 

CARRERA-COHORTE 2014- 

 

a. Planificación Curricular 
 

CICLO UNO 

 
Identificación del ciclo:  

 
LAS PROBLEMÁTICAS GLOBALES DE LA CIENCIA DE LA TIERRA Y LAS 
ALTERNATIVAS  DE NIVELACIÓN EN EL CAMPO  INGENIERIL 
 

Créditos: 36  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

1. Insuficiente conocimiento de ciencias básicas para explicar los fenómenos 
fundamentales que se presentan dentro del campo Geológico Minero 
Ambiental; para valorar de manera analítica y calcular los parámetros que 
se hallan inmersos. 
 

2. Limitada formación en torno fenómenos geológicos, en los que intervienen 
la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de la superficie como: 
sismicidad, vulcanismo, tsunamis y movimientos de laderas  y suelos, 
además de las energías alternativas como sustentos incorporados en el 
estudio y valoración del impacto ambiental y de georecursos, de la minería 
y del ambientepara el desarrollo de la investigación científica y formativa. 

Objetivos: 
 

 Aplicar los conocimientos de la matemática básica y superior en la 
descripción de los fenómenos naturales relacionados con la mecánica del 
movimiento y la estructura de la materia. 

 Introducir al estudiante en la  metodología de la investigación científica con 
calidad y pertinencia social, especialmente en lo relacionado al diseño y 
modelación experimental de fenómenos físico-químicos y fortalecer su 
ética profesional, el aprendizaje continuo y la comunicación digital. 

 Preparar e interrelacionar multidisciplinariamente los procesos de 
aprovechamiento integral de los geo recursos, el análisis y la valoración en 
temas de inestabilidad; así como la internación de compromisos socio-
ambientales. 

 Utilizar técnicas para la comunicación eficaz de la ciencia y la tecnología. 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Cálculo 
Diferencial 

8 CB OB 

 FUNDAMENTOS: 
NÚMERO. 
VARIABLE. 
FUNCIÓN 

 LIMITE. 
CONTINUIDAD 
DE LA FUNCIÓN 

 DERIVADA Y 
DIFERENCIAL 

 TEOREMAS 
SOBRE LAS 
FUNCIONES 
DERIVABLES 

 ANÁLISIS DE LA 
VARIACIÓN DE 
LAS FUNCIONES 

 CURVATURA DE 
UNA CURVA 

 NÚMEROS 
COMPLEJOS 
 

COGNITIVO 
Explicar los fundamentos 
de las funciones 
algebraicas que 
presenten 
indeterminación, 
aplicando operaciones 
algebraicas.(Cognitivo-
aplicación- medio)  
 
Calcular el límite de 
funciones algebraicas 
que presenten 
indeterminación, 
aplicando operaciones 
algebraicas.  (Cognitivo -
aplicación-medio). 
 
Analizar la continuidad 
de una función. 
Localizará los puntos de 
discontinuidad de una 
función. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Encontrar el valor de la 
derivada y aplicarla para 
bosquejar el grafico de 
funciones y analizar su 
comportamiento, y en 
problemas de 
optimización (cognitivo-
síntesis-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Llevar a cabo 
simulaciones del proceso 
de diseño, modelado 
(físico) y evaluar la 
calidad de la solución. 
(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Utilizar técnicamente las 
herramientas 
informáticas en los 
procesos de resolución 
de  límites y derivadas. 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 
Evaluar, 

procesar y 
aplicar los 

estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 

hidro-
metereológicos 

(cognitivo-
evaluación-

alto) 
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(psicomotor-precisión-
medio) 
 
AFECTIVO 
 
Cooperar en la solución 
de nuevos problemas en 
distintas áreas. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Compartir ideas en el 
lenguaje matemático en 
forma oral y escrita. 
(afectivo-valoración-
medio) 
 
Actuar de forma 
responsable en el 
aprendizaje continuo de 
las matemáticas 
(afectivo-recepción-bajo) 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Bajo 
 

Química 6 CB OB 

 INTRODUCCIÓN 
A LA QUÍMICA: 
CONCEPTO, 
DEFINICIÓN 
CLASIFICACIÓN Y 
RELACIONES 

 ESTRUCTURA DE 
LA MATERIA: 
ÁTOMOS 
MOLÉCULAS E 
IONES. 
ESTRUCTURA 
ATÓMICA 

 ESCALAS DE 
TEMPERATURA: 
ABSOLUTAS Y 
RELATIVAS 

 RELACIONES DE 
MASA, Y  
VOLUMEN  

 CLASIFICACIÓN 
PERIÓDICA DE 
LOS ELEMENTOS 

 NOMENCLATUR
A Y FÓRMULAS 
QUÍMICAS 

 LAS REACCIONES 
QUÍMICAS 
ESTEQUIOMETRÍ
A 

COGNITIVO 
Interpretar los 
componentes 
relacionados con la 
estructura de la  
materia; y, la interacción 
para definir los 
diferentes estados de 
agregación(cognitivo-
evaluación-Alta) 
 
Plantear las 
características y 
composición de los 
materiales y los cambios 
que en ellos se 
presentan (Cognitivo-
Síntesis-Alta) 
 
Determinar la cantidad 
de materia de cada 
sustancia o especie 
presente; en miras a 
aplicar los principios y 
fundamentos en el 
desarrollo de métodos 
de exploración y 
evaluación de 
yacimientos. (Cognitivo-
Evaluación-Alta) 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológic
os (cognitivo-
evaluación-
alto) 
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 SISTEMAS 
DISPERSOS  
(SOLUCIONES) 

 POTENCIAL DE 
HIDRÓGENO 

 
Evaluar y representar en 
formaesquemática la 
información sobre los 
sistemas de unidades; y, 
el análisis dimensional 
encaminados a resolver 
los problemas mediante 
un proceso ordenado y 
lógico (Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar los factores de 
conversión apropiados; 
y, los sistemas de 
nomenclatura de iones, 
aniones y cationes de 
acuerdo al número de 
oxidación y 
nomenclatura para su 
participación en las 
ecuaciones y reacciones 
químicas (Psicomotor- 
Articulación- Alto) 
 
Identificar las bases para 
la conceptualización de 
la química en el ámbito 
geológico minero y 
ambiental; y, representar 
mediante esquemas 
situaciones problemas 
en el que involucren la 
explicación de los 
fenómenos naturales; y, 
estudio de las reacciones 
químicas para su 
valoración, 
cuantificación y notación 
simbólica con la que se 
escriben las ecuaciones 
químicas(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
Identificar las 
equivalencias de 
unidades, y la utilización 
del análisis dimensional y 
factores de conversión 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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sobre la base de la 
utilización de los 
métodos 
estequiométricos para el 
cálculo y valoración 
cuantitativa de las 
concentraciones físicas y 
químicas con sus 
relaciones que 
involucran. (Psicomotor- 
Precisión- Alto) 
 
Organizar la información 
obtenida en el estudio 
de la química 
general(Psicomotor- 
Articulación- Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Valorar el conocimiento 
tanto de los sistemas de 
unidades, factores de 
conversión, análisis 
dimensional, enlaces, 
ecuaciones y sus 
relaciones (Afectivo-
Valoración-Alto) 
 
Generar estrategias para 
la resolución de 
problemas aplicando los 
principios, leyes que 
convierta la información 
suministrada en 
unidades físicas en 
unidades químicas 
adecuadas (moles, 
moléculas, iones, 
cationes, aniones) y de 
los contenidos teóricos 
propuestos (Afectivo-
Organización-Alto) 
 
Diferenciar, nombrar y  
formularlos elementos y 
compuestos químicos 
inorgánicos, de  acuerdo 
con las reglas estándares 
de la IUPAC(Afectivo-
caracterización-Alto) 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Combinar e 
interrelacionar  
correctamente los 
principales conceptos 
básicos de la 
estequiometria 
(relaciones centesimales, 
densidad, peso 
específico, presión, 
temperatura, las 
condiciones de estado 
(P,V,T) y estados de 
agregación de la materia 
y sus cambios (Afectivo-
Organización-Alto) 
 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física  8 CB OB 

 

 ALGEBRA 
VECTORIAL 

 CINEMÁTICA DE 
LA PARTÍCULA 

 DINÁMICA DE 
TRASLACIÓN  

 TRABAJO Y 
ENERGÍA  

 IMPULSO Y 
CANTIDAD DE 
MOVIMIENTO 

 DINÁMICA DE LA 
ROTACIÓN 

 CAMPO 
GRAVITACIONAL 

 MOVIMIENTO 
OSCILATORIO 

 

COGNITIVO 
 
Argumentar los 
sustentos teóricos en 
laMECÁNICA CLÁSICA 
aplicando  matemáticas, 
trigonometría y 
geometría analítica. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alta) 
 
Interpretar las leyes de 
Newton  en la mecánica 
clásica y los sistemas co-
planares aplicando 
vectores,  estudiar la 
conservación de la 
energía(Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
Evaluar aplicaciones de 
los contenidos 
estudiados. (Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar las bases para 
la conceptualización de 
la Mecánica Clásica en el 
ámbito geológico minero 
y ambiental (Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológic
os (cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Representar mediante 
esquemas situaciones 
problemas en el que 
involucren la explicación 
de fuerza coplanares, 
vectores; y, estudio de 
las leyes de Newton para 
su valoración, y 
representación 
gráfica(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Resolver problemas de la 
MECÁNICA CLÁSICA 
aplicando  matemáticas, 
trigonometría y 
geometría 
analítica(Afectivo –
Caracterización –Alto) 
 
 
Resolver problemas de 
mecánica clásica en 
sistemas co-planares 
aplicando vectores, 
Leyes de Newton y 
conservación de la 
energía (Afectivo –
Caracterización –Alto) 
 
Defender ensayos y 
reportes utilizando 
lenguaje técnico. 
(Afectivo –Valoración –
Media) 
 
Practicar métodos de 
estudio de la mecánica 
clásica utilizando 
ordenadores gráficos. 
(Afectivo –Organización –
Media) 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Introducción 
a la Geología 
Ambiental 

5 CB OB 

 INTRODUCCIÓN- 
GENERALIDADES  

 PROBLEMAS 
SOCIO-
AMBIENTALES 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

COGNITIVO 
 
Establecer las bases 
técnicas de la ingeniería 
en lo referente a 
experiencias, habilidades 
y destrezas al reconocer 
fenómenos de remoción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
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 ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

 ESTUDIOS Y 
VALORACIÓN DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

 GEORECURSOS 

 MINERÍA Y 
AMBIENTE 

en masa; así como la 
caracterización geológica 
y estructural de 
fenómenos y procesos 
geológicos endógenos y 
exógenos (cognitivo-
síntesis-Alto) 
 
Conocer y evaluar los  
elementos más 
importantes del  
ambiente y los 
problemas 
multidisciplinarios que 
genera el hombre a nivel 
global, regional y local 
con particular referencia 
al entorno Ecuatoriano. 
Que el estudiante 
domine una metodología 
simple de análisis 
cuantitativo aplicable a 
problemas de manejo de 
recursos naturales e 
impacto antrópico sobre 
el ambiente.(cognitivo-
síntesis-alto)   
 
Evaluar e interpretar 
información básica 
referente a energías 
alternativas y principios 
básicos de identificación 
y evaluación de impactos 
ambientales referidos al 
componente biofísico: 
suelo, aire y agua; 
además de comprender 
los principios más 
básicos de prevención y 
remediación 
ambiental(cognitivo-
síntesis-alto)   
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las bases 
técnicas de la ingeniería 
en lo referente a 
experiencias, habilidades 
y destrezas al reconocer 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geológicos e 
hidro-
metereológic
os (cognitivo-
evaluación-
alto) 
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fenómenos de remoción 
en masa; así como la 
caracterización geológica 
y estructural de 
fenómenos y procesos 
geológicos endógenos y 
exógenos(psicomotor-
precisión-medio) 
 
Interpretar y evaluar los 
datos cuantitativos y 
estadísticos obtenidos de 
campañas de muestreo 
para estudio del terreno 
y aprovechamiento de 
geo recursos; así como la 
ponderación e 
interpretación de 
información socio 
económica y 
ambienta(psicomotor-
precisión- Medio)l 
 
Evaluar la información 
cuali-cuantitativa de las 
propiedades físico 
mecánicas de los rocas y 
el macizo con el fin de 
establecer las causas de 
la inestabilidad de suelos 
y rocas(psicomotor-
Naturalización-Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información ambiental 
comprendida desde el 
uso de tecnologías 
limpias hasta procesos 
de reciclaje, reutilización 
y reducción de residuos. 
(afectivo-valoración-
medio) 
 
Demostrar su capacidad 
de preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariamente 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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los procesos de 
aprovechamiento 
integral de los geo 
recursos, el análisis y la 
valoración en temas de 
inestabilidad; así como la 
internación de 
compromisos socio-
ambientales (afectivo-
valoración-medio) 
 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fundamento
s de Minería 

5 CB OB 

 CONCEPTOS 
GENERALES 

 INTRODUCCIÓN 
A LA 
TECNOLOGÍA 
MINERA 

 LABORES 
SUBTERRÁNEAS 

 EXPLOTACIÓN A 
CIELO ABIERTO 

 TRATAMIENTO Y 
BENEFICIO DE 
MINERALES 

 IMPACTOS 
AMBIENTALES 
PRODUCIDOS 
POR LA MINERÍA 

COGNITIVO 
 
Argumentar  y preparar  
en  el campo teórico y 
práctico para identificar 
las diferentes fases de la 
actividad minera. 
(Cognitivo-Síntesis-Alto) 
 
Identificar la simbología 
de las diferentes labores 
mineras. (Cognitivo-
Análisis- Medio) 
 
Generalizar los 
parámetros 
conceptuales de la 
metodología de 
explotación. (Cognitivo-
Comprensión-Bajo) 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar los procesos  
de prospección y 
exploración minera 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
Identificar y estimar  los 
procesos de explotación 
a cielo 
abierto(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
Demostrar ventajas y 
desventajas de los 
procesos mineros 
subterráneos  y su  

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
41 

contribución al 
desarrollo del sector 
minero (Psicomotor-
Articulación-Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 
lineamientos 
estratégicos en el campo 
minero, que permita el 
manejo pertinente de las 
herramientas, equipos, 
así como sus 
limitaciones.(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Valorar y diferenciar  los 
impactos ambientales 
generados por la minería 
(Afectivo- Valoración-
Medio) 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Expresión 
Oral y Escrita 

4 CB AR 

 INTRODUCCIÓN 

 TÉCNICAS DE 
LECTURA ACTIVA 

 TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 MORFOSINTAXIS 

 TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

 VICIOS DEL 
LENGUAJE 

 TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN ORAL 

 INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 
Planificar estrategias 
para aprender a 
aprender en base a la  
reconstrucción del 
conocimiento a partir de 
la lecto-escritura 
(Cognitivo-Síntesis-Alto) 
 
Aplicar adecuadamente 
normas de redacción y 
ortografía para la 
presentación y defensa 
de proyectos e informes 
técnicos. (Cognitivo-
Aplicación-Medio) 
 
Expresar ideas adecuada 
y organizadamente de 
forma oral a través de 
exposiciones de temas 
seleccionados. 
(Cognitivo-Comprensión-
Bajo) 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar y 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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construirmaterial gráfico 
adecuado así como 
operar con herramientas 
informáticas para 
distintos temas y 
audiencias. (Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Compartir habilidades 
para fortalecer el trabajo 
en equipo, comunicación 
eficiente y aprendizaje 
continuo.  (Afectivo-
Organización-Alto) 
 
Valorar la importancia de 
la lectura y la 
comunicación oral y 
escrita en el 
cumplimiento de tareas 
dentro del campo 
profesional. (Afectivo- 
Valoración-Medio) 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 

informática 

 CP: Ciencias de formación 

profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación 

general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO DOS 

 
Identificación del ciclo:  

 
LAS PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD INHERENTES A LOS CAMPOS  
GEOLÓGICO, MINERO, AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SUS REFERENTES TEÓRICOS CONCEPTUALES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL 
MEDIANTE LA COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS 
BÁSICAS 
 

Créditos: 30 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
1. Insuficiente conocimiento de la matemática superior aplicada en la 

descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación 
de fenómenos fundamentales dentro del campo Geológico  minero 
ambiental , al igual que el desarrollo de topografía automatizada en 
trabajos de ingeniería. 

2. Ausencia de habilidades y destrezas al caracterizar los suelos, por 
meteorización y de la geodinámica interna y externa de la tierra, del 
tiempo geológico y de la clasificación de los minerales en base a sus 
propiedades y componentes. 

3. Limitados conocimientos en torno a estudios topográficos y  a la 
integración de información topográfica – geológica como sustentos dentro 
de la formación profesional 

 
Objetivos: 

 
 Aplicar los conocimientos de la matemática superior aplicada en la 

descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación 

de las propiedades mineralógicas, cristalográfica, y la descripción de los 

métodos para caracterizar los suelos, por meteorización y de la 

geodinámica interna y externa de la tierra, del tiempo geológico y de la 

clasificación de los minerales en base a sus propiedades y componentes. 

 Generalizar los elementos científicos y las herramientas especializadas de 

la ingeniería en geología Ambiental y Ordenamiento Territorial para el 

estudio, diseño y selección de la información direccionados a los  cálculos e 

integración  de la información topográfica y geológica. 

 Conocer los principios fundamentales sobre topografía básica – tradicional, 
así como el manejo de equipos tradicionales de topografía, y lograr la 
experticia al manipular equipos tradicionales y tecnología actual de alta 
precisión lo que le permite orientar los estudios topográficos a una 
integración de información topográfica - geológica. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Análisis 
Matemático 
II 

4 CB OB 

 INTEGRAL 
INDEFINIDA  

 INTEGRAL 
DEFINIDA 

 APLICACIONES 
GEOMÉTRICAS 
Y MECÁNICAS 
DE LA 
INTEGRAL 
DEFINIDA 

 FUNCIONES 
TRASCENDENTE
S 

 TÉCNICAS O 
MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN 

 FORMAS 
INDETERMINAD
AS E 
INTEGRALES 
IMPROPIAS 

 SERIES 

COGNITIVO 
 
Calcular la función primitiva 
como parte del estudio de la 
anti derivada y 
determinación delmétodode 
las aproximaciones para 
estimar eláreatotal bajo 
lagráficade una curva. 
(Cognitivo-aplicación-
medio). 
 
Analizar al área bajo una 
curva como parte de la 
integral definida de una 
función. Determinará  la 
valoración de la constante 
de integración. (cognitivo-
Análisis -Medio) 
 
Determinar, analizar y 
aplicar los métodos y 
técnicas de integración en 
correspondencia a la 
función que se trata de 
encontrar  su función 
primitiva o integrar la 
función de acuerdo a sus 
condiciones y 
características(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
Establecer y argumentar el 
valor de integraldefinida y 
aplicarla para bosquejar el 
grafico de la función 
primitiva  o el área bajo una 
curva como parte de la 
concepción de la integración 
y analizar su valoración, y su 
aplicabilidad en problemas 
que involucren la geometría, 
la mecánica y la 
fisicoquímica de los gases 
(cognitivo-síntesis-Alto) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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PSICOMOTOR 
 
Demostrar los elementos 
que intervienen en el 
cálculo integral; a partir del 
direccionamiento de 
consultas y resolución de 
problemas. (Psicomotor-
Manipulación-Medio) 
 
Utilizar técnicamente las 
herramientas informáticas 
en los procesos de 
resolución de  integrales 
definidas e indefinidas. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Cooperar en la solución de 
problemas en distintas áreas 
del conocimiento a fin de 
actuar de forma 
responsable en el 
aprendizaje continuo de las 
matemáticas(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Participaren el análisis, 
modelamiento e 
interpretación de 
situaciones matemáticas 
que respondan a la 
formación del profesional 
dentro del campo geológico 
minero ambiental  (Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Compartir ideas en el 
lenguaje matemático en 
forma oral y escrita. Al igual 
que modelar situaciones 
matemáticas y darles 
solución mediante el uso de 
integrales(Afectivo-
Valoración-Medio) 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Electricidad y 
Magnetismo 

4 CB OB 

 ELASTICIDAD 

 CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 CAMPO 
ELÉCTRICO 

COGNITIVO 
Aplicar los principios y leyes 
de la electricidad y el 
magnetismo en la 

 
 
 
 

Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de los 
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 CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

 CAMPO 
MAGNÉTICO 

resolución de problemas 
prácticos(Cognitivo-
Aplicación-Medio). 
 
PSICOMOTOR 
Organizar mediante 
esquemas y gráficos la 
información para resolver 
los problemas relacionados 
a la electricidad y el 
magnetismo(Psicomotor-
Manipulación-Bajo) 
 
 
AFECTIVO 
Diferenciar los parámetros 
tanto eléctricos como 
magnéticos que sirvan como 
sustento para realizar las 
mediciones de sus 
características(Afectivo-
Valoración-Medio) 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

georecursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
 
 

Físico 
Química 
 
 
 

4 CB OB 

 INTRODUCCIÓN 

 SISTEMAS DE 
UNIDADES. 

 BASES 
TEÓRICAS 

 ESTUDIO DE 
LOS GASES 

 GASES IDEALES 

 GASES REALES 

 TERMOQUÍMIC
A 

 TERMODINÁMI
CA 

 REGLA DE 
FASES Y LOS 
SISTEMAS  

 APLICACIONES. 

COGNITIVO 
 
Analizar las sustancias en los 
diferentes estados de 
agregación de la materia, 
interpretación de leyes que 
rigen su comportamiento; e 
información de las unidades 
de concentración; y, de las 
unidades de concentración 
en la resolución de 
problemas a efectos de 
facilitarle su 
prácticaprofesional(Cognitiv
o-Análisis-Medio). 
 
Aplicar la Termodinámica de 
las soluciones y los 
diagramas de fases en la 
resolución de ejercicios 
utilizando la demostración e 
interrelación con los 
fenómenos de la naturaleza 
y en particular en el campo 
de las ciencias geológicas y 
del ambiente. (Cognitivo-

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Aplicación-Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar las ecuaciones 
químicas y las formas de 
expresar la concentración 
de las soluciones e 
interrelacionarlos para 
lograr el equilibrio químico  
(Psicomotor-Articulación 
Alta) 
 
Demostrar sus aplicaciones 
y explicar algunos 
fenómenos naturales en 
base a las relaciones 
existentes entre las distintas 
formas de energía y las 
propiedades de estado 
como la energía interna y la 
entropía, para el desarrollo 
de trabajos autónomos 
referentes al evento. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
 
AFECTIVO 
 
Identificar los principios 
fundamentales de la Física 
para explicar las 
propiedades y 
comportamientos de los 
sistemas químicos y su 
aplicación al equilibrio de 
fases y al equilibrio químico 
para generar estrategias 
para resolución de 
problemas aplicando las 
distintas expresiones de 
concentración. (Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos en torno través de 
la identificación de variables 
y atributos así como la 
definición de metodologías 
y técnicas adecuadas 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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logrando un trabajo más 
desarrollado y específico. 
(Afectivo-Valoración-Medio) 
 

 
 
 

Geología 
General 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN
-
GENERALIDADE
S  

 PROBLEMAS 
SOCIO-
AMBIENTALES 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS  

 ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

 ESTUDIOS Y 
VALORACIÓN 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 GEORECURSOS 

 MINERÍA Y 
AMBIENTE 

COGNITIVO 
 
Establecer las bases técnicas 
de la ingeniería en lo 
referente a experiencias, 
habilidades y destrezas al 
reconocer fenómenos de 
remoción en masa; así como 
la caracterización geológica 
y estructural de fenómenos 
y procesos geológicos 
endógenos y 
exógenos(Cognitivo-Síntesis 
-Alto) 
 
Evaluar los  elementos más 
importantes del  ambiente y 
los problemas 
multidisciplinarios que 
genera el hombre a nivel 
global, regional y local con 
particular referencia al 
entorno ecuatoriano. 
(Cognitivo-Evaluación-Alto) 
 
Establecer una metodología 
simple de análisis 
cuantitativo aplicable a 
problemas de manejo de 
recursos naturales e 
impacto antrópico sobre el 
ambiente. (Cognitivo-
Sintesis-Alto) 
 
Evaluar e interpretar 
información básica 
referente a energías 
alternativas y principios 
básicos de identificación y 
evaluación de impactos 
ambientales referidos al 
componente biofísico: 
suelo, aire y agua; además 
de comprender los 
principios más básicos de 
prevención y remediación 
ambiental(Cognitivo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Evaluación-Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar las bases técnicas 
de la ingeniería en lo 
referente a experiencias, 
habilidades y destrezas al 
reconocer fenómenos de 
remoción en masa; así como 
la caracterización geológica 
y estructural de fenómenos 
y procesos geológicos 
endógenos y exógenos. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
Organizar y evaluar los 
datos cuantitativos y 
estadísticos obtenidos de 
campañas de muestreo para 
estudio del terreno y 
aprovechamiento de geo 
recursos; así como la 
ponderación e 
interpretación de 
información socio 
económica y 
ambiental(Psicomotor-
Naturalización-Alto) 
 
Utilizar la información cuali-
cuantitativa de las 
propiedades físico 
mecánicas de las rocas y el 
macizo con el fin de 
establecer las causas de la 
inestabilidad de suelos y 
rocas(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Relacionar la investigación e 
interrelacionarla con la 
información ambiental 
comprendida desde el uso 
de tecnologías limpias hasta 
procesos de reciclaje, 
reutilización y reducción de 
residuos. (Afectivo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Organización-Alta) 
 
Demostrarcapacidad al 
preparar e interrelacionar 
multidisciplinariamente los 
procesos de 
aprovechamiento integral 
de los geo recursos, el 
análisis y la valoración en 
temas de inestabilidad; así 
como la internación de 
compromisos socio-
ambientales(Afectivo-
Valoración-Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

 
Mineralogía  

4 PL OB 

 MINERAL
OGÍA 
FÍSICA 

 NOCIONES 
DE 
CRISTALO
GRÁFIA 

 MINERAL
OGÍA 
QUÍMICA 

 MINERAL
OGÍA 
DESCRIPTI
VA 

COGNITIVO 
 
Argumentar e interpretar  
los conceptos teóricos sobre 
la formación de minerales, 
su descripción e 
identificación (Cognitivo-
Síntesis -Alto) 
 
Deducir la clase 
cristalográfica de un 
mineral. (Cognitivo-Análisis-
Medio) 
 
Aplicar los diferentes 

conocimientos teóricos 

adquiridos durante la 

asignatura para su posterior 

análisis en el 

laboratorio(Cognitivo-

Aplicación-Media) 

PSICOMOTOR 
 
Diferenciar los rasgos 
mineralógicos distintivos 
entre los diversos 
minerales(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
 
Examinar y clasificar 
correctamente un mineral 
en base a sus 
propiedadesmacroscópicas 
y ofrecer hipótesis 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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adecuadas acerca de su 
origen(Psicomotor-
Articulación-Alto) 
 
Manipular eficientemente 
los equipos y materiales de 
laboratorio necesarios para 
la identificación de un 
mineral(Psicomotor-
Naturalización-Alta) 
 
AFECTIVO 
 
Diferenciar e integrar 
proyectos que permitan 
desarrollar actitudes de 
investigación a fin de 
consolidar los 
conocimientos teóricos con 
la práctica (Afectivo-
Organización-Alta) 
 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 

Graficadores 
Topográficos 

3 PL OB 

 INTRODUCCIÓN
- 
GENERALIDADE
S 

 TRANSFERENCI
A DE DATOS. 

 FORESIGHT 

 ELABORACIÓN 
DE PLANOS 
TOPOGRAFICOS 
Y 
PLANIMETRICO
S EN AUTOCAD 

 ELABORACIÓN 
DE PLANOS, 
URBANIZACION
ES, 
SUBDIVISIONES
, VÍAS 

COGNITIVO 
 
Aplicar conocimientos 
básicos para conocer, 
interpretar, manejar, 
dibujar,  y modelar datos 
obtenidos en campo. 
(cognitivo- Aplicación- 
Medio) 
 
Utilizar software 
especializados para la 
elaboración de planos y 
mapas. (Cognitivo- 
Aplicación- Medio) 
 
Planificar adecuadamente el 
trabajo teórico práctico 
haciendo uso de planos, 
mapas e informes  de  
proceso  (Cognitivo – 
Síntesis- Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Organizar e identificar los 
conceptos, principios, 
procesos y teorías 
topográficas; así como los 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
52 

conceptos básicos de 
cartografía y zonificación 
geológica para interpretar 
los fenómenos y su 
integración en estudios 
geológicos, mineros y 
ambientales. (Psicomotor-
Precisión, Medio)  
 
Utilizar con pertinencia las 
herramientas para medición 
y representación  gráfica de 
trabajos geológicos, y 
mineros para 
posteriormente garantizar 
una buena ejecución de los 
trabajos prácticos dentro de 
su formación. (Psicomotor- 
Articulación, Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Valorar y organizar el 
trabajo de campo para 
ejecución de levantamientos  
topográficos y su posterior 
graficación.(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Topografía I 4 PL OB 

 INTRODUCCIÓN  

 MEDICIONES 
CON CINTA 

 LEVANTAMIENT
O DE UN LOTE 
POR CINTA 
ÚNICAMENTE 

 ÁNGULOS Y 
DIRECCIONES 

 LA BRÚJULA Y 
SUS 
APLICACIONES 

 DIBUJO 
TOPOGRÁFICO 

 EL TEODOLITO 

 DIVERSOS USOS 
DEL 
TEODOLITO. 

 MÉTODOS 
PARA MEDIR 
UN TERRENOS 
CON TRÁNSITO 

COGNITIVO 
 
Lograr  en el campo teórico 
práctico en el uso y manejo 
de equipos topográficos. 
(Cognitivo-Síntesis-Alto) 
 
Interpretar conceptos 
teóricos en las aplicaciones 
prácticas e identificación de 
métodos topográficos 
(Cognitivo-Evaluación -Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Operar correctamente los 
equipos y utilizar 
adecuadamente los 
elementos necesarios para 
la Topografía. (Psicomotor-
Articulación-Medio) 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios 
geo-
ambientales 
e 
interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológi
cos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Y CINTA 

 FÓRMULAS 
PARA EL 
CÁLCULO DEL 
ÁREA 

 TRIANGULACIÓ
N 
TOPOGRÁFICA 

 REALIZAR UN 
LEVANTAMIENT
O 
TOPOGRÁFICO 
CON LA 
ESTACIÓN O 
TEODOLITO 

Presentar y representar 
gráficamente la información 
sobre datos, obtenidos en 
campo con herramientas 
computacionales. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
utilizarlos equipos 
topográficos básicosa fin de 
consolidar el auto 
aprendizaje y las técnicas de 
trabajo grupal (Psicomotor-
Manipulación-Medio) 
 
Manipular la información 
recolectada, diagramada y 
contrastarla con la forma 
original del 
terreno(Psicomotor-
Manipulación-Medio). 
 
Organizar los datos de 
campo sobre la base de la 
utilización de  los 
conocimientos de software 
topográficos para la 
digitalización y dibujo, 
representada en un plano 
topográfico (Psicomotor-
Naturalización-Alto). 
 
AFECTIVO 
 
Justificar el uso adecuado y 
pertinente  de las 
herramientas, equipos, así 
como  establecer sus 
limitaciones técnicas 
(Afectivo-Valoración-Medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de la 
utilización de equipos 
topográficos adecuados 
para cada una de las 
características del terreno y 
condiciones que presentan 
los mismos.(Afectivo –
Caracterización –Alto) 
 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Expresar las ideas con 
coherencia, sencillez y 
naturalidad para socializar 
las diversas etapas  del 
trabajotopográfico(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 

 
 
 

Medio 
 
 
 

Geoestadística 3 CP OB 

 

 NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA. 

 NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL  

 MUESTREO Y 
SUS TÉCNICAS 

 ANÁLISIS DE 
REGRESIÓN: 
AJUSTE DE 
CURVAS  

 REGRESIÓN 
SIMPLE 

 LINEALIDAD DE 
UN AJUSTE 

 FUNDAMENTO
S BÁSICOS DE 
LA 
GEOESTADÍSTIC
A 
 
 

COGNITIVO 
Analizar los datos analíticos 
obtenidos de la realidad e 
interpretación gráfica de las 
concentraciones en función 
de sus condiciones físicas y 
químicas.(Cognitivo-Análisis-
Alto) 
 

Analizar los procesos 
geológicos para realizar 
estimaciones con la 
aplicación de métodos 
Geoestadísticos; y obtener 
una visión general de los 
principios y mecanismos 
geológicos. (Cognitivo-
Análisis-Alto) 
 

Describir los métodos 
Geoestadísticos de 
interpolación( Kriging) y su 
vinculación con la rama de 
las ciencias de la Tierra para 
su cuantificación dentro de 
su carácter experimental 
con apoyo significativo de 
las los métodos 
paramétricos y no 
paramétricos. (Cognitivo-
Comprensión Bajo) 
 

PSICOMOTOR 
 

Organizar y aplicar los 
principios estadísticos 
(descriptivos e inferenciales) 
en el cálculo y resolución de 
ejercicios utilizando la 
demostración e 
interrelación con los 
fenómenos de la 
naturaleza;y, su aplicación 
en la construcción de 
variogramas(Psicomotor-

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales 
e interpretar 
la evolución 
de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológic
os (cognitivo-
evaluación-
alto) 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
55 

Naturalización-Alto). 
 

Representar mediante 
esquemas, gráficos y 
semivariogramas los puntos 
de muestreo en un sistema 
acotado por límites reales y 
su vínculo dentro del campo 
de la profesión, realizando 
estimaciones de 
Kriging(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 

Demostrar y aplicar los 
principios estadísticos que 
permita explicar y analizar 
las propiedades y 
comportamientos de los 
diversos elementos 
químicos presentes en 
rocas, suelos, sedimentos y 
aguas y en los procesos de 
contaminación antrópico 
como natural. (Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 

Utilizar con solvencia las 
gráficas, representaciones, 
matrices y las diversas 
formas de expresar la 
concentración que permitan 
analizar sus aplicaciones y 
explicar algunos fenómenos 
naturales en base a las 
relaciones existentes sobre 
la base del conocimiento 
geológico minero 
Ambiental(Psicomotor-
Naturalización-Alto). 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de la 
identificación de variables y 
atributos así como la 
definición de metodologías 
y técnicas adecuadas 
logrando un trabajo a 
detalle, confiable y 
específico. (Psicomotor-
Naturalización-Alto). 
 

AFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Practicar permanentemente 
actividades de búsqueda de 
información y nuevo 
conocimiento a través de 
consultas a fuentes de 
información (afectivo-
valoración-Medio) 
 
Expresar las ideas con 
coherencia, sencillez y 
naturalidad para socializar 
las diversas etapas del 
proceso de investigación 
(afectivo-valoración-medio) 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO TRES 

 
Identificación del ciclo:  

 
LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOLOGICOS Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

  
Créditos: 27 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
1. Insuficiente integración de conocimiento al igual que insuficiencias en el manejo 

de técnicas e integradoras acerca de la morfología terrestre y de la naturaleza y 
origen de las rocas desde el punto de vista genético y de sus relaciones con otras 
rocas constituyéndose en. sustentos que privilegian y potencializan la formación 
integral dentro del campo Geológico  minero ambiental. 

2. Escaso y limitado conocimiento de las instancias evolutivas que permitan 
interpretar el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles., de los 
fundamentos y métodos que vinculan e integran la Geología, la Paleontología y 
Geomorfología. 

3. Ausencia de habilidades y destrezas para cuantificar y valorar composiciones de 
las rocas y el manejo de metodologías, herramientas, instrumentos y técnicas de 
laboratorio  

4. Limitados sustentos teóricos que se ocupen del estudio e investigación de las 
rocas, en especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición 
mineralógica y su estructura.  

Objetivos:  
 

1. Aplicar los conocimientos de la geomorfología, petrografía y paleontología 

aplicadas en la descripción morfológica, composición  mineralógica y su estructura 

mineralógicas, y la descripción de sus elementos constitutivos con la ayuda de la 

geodinámica interna y externa de la tierra, y de geología física. 

2. Generalizar los elementos estructurales, geomorfológicos y las herramientas 

especializadas de la ingeniería en geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

para el estudio, diseño y selección de la información direccionados a integración 

de los contenidos de las ciencias  geológicas. 

3. Conocer los principios fundamentales de las rocas y suelos formados a partir de 

movimientos de la corteza terrestre en miras a resolver los problemas acerca de la 

identificación de cimentación de estructuras,  de su génesis,  desarrollo desde el 

ámbito  geológico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Análisis 
Matemático III 

3 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 ECUACIONES: 
DIFERENCIALES 
LINEALES, 
EXACTAS, 
VARIABLES 
SEPARADAS. 

 SOLUCIONES POR 
SUSTITUCIÓN   

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE  
SEGUNDO ORDEN  

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
ORDEN SUPERIOR 

 TRANSFORMADA 
DE LAPLACE 

 SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 SOLUCIONES 
NUMÉRICAS DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

COGNITIVO 

 
Analizar y 
comprender las 
técnicas de 
integración, las reglas 
para derivar y la 
representación 
gráfica de una función 
en general para su 
utilización en la 
resolución de 
problemas de 
Ecuaciones 
Diferenciales 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Aplicar la 
Transformada de 
Laplace para resolver 
ecuaciones 
diferenciales lineales 
ordinarias (Cognitivo -
Aplicación-Medio). 
 

Identificar a analizar 
las Ecuaciones 
diferenciales de 
variables separadas 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Resolver sistemas de 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar el cálculo 
infinitesimal de 
manera particular los 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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integrales impropios 
para el análisis y 
solución de 
ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
(Psicomotor -
Precisión-Medio). 
 
Utilizar y ajustar los 
principales métodos 
de solución para 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer y segundo 
orden y sus formas 
pertinentes para su 
aplicación 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 

Utilizar la 
transformada de 
Laplace en el diseño 
de  sistemas de 
control 
retroalimentados 
para obtener  una 
función de 
transferencia  
resolución de 
problemas y la 
solución mediante el 
uso de series de 
potencias 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Argumentar la 
utilización del cálculo 
infinitesimal en la 
resolución de 
problemas de 
Ecuaciones 
Diferenciales  
(Afectivo -Valoración-
Medio) 
 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Organizar acciones 
encaminadas a 
resolución de 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer y segundo 
orden y sus formas de 
aplicación (Afectivo -
Organización-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Gravimetría 
Volumetría 

3 PL OB 

 NOCIONES BÁSICAS 
DE LA QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 GRAVIMETRÍA 

 TÉCNICAS 
GRAVIMÉTRICAS 

 VOLUMETRÍA 

 TÉCNICAS 
VOLUMÉTRICAS 

 TITULACIONES 

 CUANTIFICACIONES 
VOLUMÉTRICAS Y 
GRAVIMÉTRICAS 

COGNITIVO 
 
Analizar y establecer 
los conceptos básicos 
para aplicación de 
técnicas y 
herramientas 
analíticas cualitativas 
y cuantitativas a los 
problemas geológicos  
minero ambiental 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Estimar y cuantificar 
analíticamente los 
valores numéricos  y 
estandarizados de 
materiales geológicos  
y pruebas de 
laboratorio e 
interrelacionarlos con 
los  fenómenos de la 
naturaleza y de 
manera particular con 
las ciencias de tierra y 
del ambiente. 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 
 
Identificar, relacionar 
y evaluar, los datos 
químicos analíticos en 
función de  los 
materiales geológicos  
y  permita describir 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
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aplicaciones y casos 
concretos de 
aplicación de la 
Gravimetría y 
Volumetría 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 
 

PSICOMOTOR 
 

Utilizar de forma 
segura los materiales 
químicos, teniendo 
en cuenta sus 
propiedades físicas y 
químicas y los 
posibles riesgos 
asociados 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 
Identificar métodos y 
técnicas que se 
emplean para 
determinar los 
componentes de una 
sustancia; y, definir la  
cantidad  de los 
elementos y 
compuestos que se 
encuentran presentes 
en  las sustancias que 
llega al laboratorio a 
través de una 
muestra o analito 
(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
Diferenciar las 
relaciones 
gravimétricas y 
volumétricas en la 
aplicación e 
interpretación del 
procedimiento de 
análisis y en la 
preparación y 
realización de un 
análisis, utilizando la 
metódica 
correspondiente.(Psic

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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omotor- Precisión- 
Medio) 
 
Utilizar los métodos 
químicos 
gravimétricos como 
volumétricos y las 
formas de expresar la 
concentración de los 
componentes 
presentes en una 
muestra ((Psicomotor- 

Precisión- Medio)-  
 
AFECTIVO 
 
Valorar y verificar 
datos, 
comprometerse e  
interrelacionarlos 
para contrastar con la 
fiabilidad de los 
resultados obtenidos 
en los ensayos 
químicos e 
instrumentales, 
mediante la 
comparación con 
sustancias patrones o 
registros gráficos 
existentes(Afectivo -
Caracterización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de 
la utilización de 
métodos 
volumétricos y 
gravimétricos así 
como la definición de 
metodologías y 
técnicas adecuadas a 
fin de lograr un 
trabajo más fiable y 
específico. (Afectivo –
Caracterización –Alto)) 
 
Defender trabajos 
escritos, reportes y  
ante sus compañeros, 
utilizando lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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apropiado. (Afectivo -
Caracterización-Alto) 
 

 
 
 

Geología 
Estructural 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
GEOLOGÍA 
ESTRUCTURAL. 

 PRINCIPIOS 
MECÁNICOS  

 DESCRIPCIÓN DE 
PLIEGUES  

 CESIÓN POR 
RUPTURA. 

 DIACLASAS. 

 FALLAS  

 DISCORDANCIAS. 

 PLUTONES 

COGNITIVO 
 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios de 
la geología 
estructural con el fin 
de interpretar y 
cartografiar 
estructuras que se 
presentan en la 
corteza terrestre, 
identificando los 
principios mecánicos 
y factores que 
controlan el 
comportamiento de 
rocas y suelos. 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Organizar, proyectar 
y ejecutar 
investigaciones 
geológicas 
estructurales en base 
a mapeos geológicos 
con el fin de 
identificar estructuras 
que afecten el 
comportamiento geo 
mecánico del macizo 
rocoso generando 
riesgos geológicos y 
afectando a las obras 
de infraestructura 
civiles.(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
Procesar las 
observaciones 
estructurales de 
campo (recolección 
de datos, análisis e 
interpretación de los 
mismos) y como éstas 
deben ser 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
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representadas con la 
ayuda de  (dibujos, 
diagramas, mapas y 
perfiles 
estructurales). 
.(Psicomotor- 
Articulación- Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Organizar y aplicar  
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la geología 
estructural, que 
permitan el manejo 
adecuado de las 
variables presentes 
en un proceso para 
estimar la calidad del 
macizo rocoso 
(Afectivo- 
Organización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de 
la identificación de 
variables y 
caracterización del 
terreno, así como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas aplicadas en 
la geología 
estructural. (Afectivo -
Caracterización-Medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  

 

Geología Física 4 CP OB 

 LA  TIERRA 

 HISTORIA 
GEOLÓGICA 

 PROCESOS 
SUPERFICIALES  

 MINERALES 

 ROCAS ÍGNEAS  

 ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

 ROCAS 
METAMÓRFICAS 

 ESTRUCTURAS  
GEOLÓGICAS 

 INVESTIGACIONES 

COGNITIVO 

 

Desarrollar las bases 
del conocimiento 
respecto a las 
principales 
estructuras que 
adquieren las rocas y 
suelos formados a 
partir de 
movimientos de la 
corteza terrestre, 
resolver los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
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IN SITU   

 INVESTIGACIONES 
DE LABORATORIO  

 AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 ESTABILIDAD DE 
PENDIENTES 

 EMBALSES Y PRESAS 

 EXCAVACIONES 

problemas acerca de 
la identificación de 
cimentación de 
estructuras, su 
génesis y desarrollo. 
(Cognitivo-Síntesis-
Alto) 

 

Establecer los 
principios mecánicos 
y factores que 
controlan el 
comportamiento de 
las rocas y suelos en 
la construcción de 
obras civiles 
(Cognitivo-Síntesis-
Alto) 

 
PSICOMOTOR 
 
Examinar y definir 
formas de desarrollo 
de las principales 
estructuras de la 
corteza 
terrestre(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
Establecer los 
principales procesos 
físicos que producen 
la estructura 
estudiada, los tipos 
de fluidos 
mineralizados, formas 
de migración y 
posterior 
depositación mineral; 
y comportamiento 
físico mecánico del 
macizo rocoso. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Organizar y aplicar  
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la geología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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aplicada, que 
permitan el manejo 
adecuado de las 
variables presentes 
en un proceso para 
estimar la monitorear 
la  calidad del macizo 
rocoso. (Afectivo-
Valoración-Medio) 

 

Resolver problemas 
prácticos a través de 
la identificación de 
variables y 
caracterización del 
terreno, así como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas aplicadas en 
la construcción de 
obras de 
infraestructura. 
(Afectivo-Valoración-
Medio) 

 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Petrografía 
Ígnea y 
Metamórfica 

4 PL  OB 

  PETROGRAFÍA 
ÍGNEA 

 LOS MAGMAS Y LAS 
ROCAS 
MAGMÁTICAS 

 PETROGRAFÍA 
METAMÓRFICA 

 METAMORFISMO Y 
ROCAS 
METAMÓRFICAS 

COGNITIVO  

Clasificar e identificar 
satisfactoriamente los 
diferentes minerales 
petrográficos 
presentes en 
muestras de mano y 
en láminas delgadas 
al igual que rocas 
comunes ígneas 
intrusivas o extrusivas 
en muestras de 
mano. (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

Determinar 
satisfactoriamente la 
textura de las rocas 
ígneas en láminas 
delgadas. (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

Deducir la evolución 
geológica de las rocas 
metamórficas y el 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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grado de 
metamorfismo en 
base a su mineralogía 
y texturas (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

Analizar un caso 
particular de 
metamorfismo en la 
localidad aplicando 
los conceptos 
adquiridos e hipótesis 
científicas al respecto. 

(Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 

Asociar los diferentes 
tipos de rocas 
metamórficas a 
yacimientos 
minerales de interés 
económico en función 
de los procesos de 
formación y de la 
composición química 
y mineralógica 
(Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 

Asociar los diferentes 
tipos de rocas ígneas 
a yacimientos 
minerales de interés 
económico en función 
de los procesos de 
formación y de la 
composición química 
y mineralógica.  

 (Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 
PSICOMOTOR 

 

Identificar rocas 
ígneas y 
metamórficas 
comunes en el campo 
o en muestras de 
tamaños del orden de 
centímetros a 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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decímetros (muestras 
de mano), así como a 
la escala del 
laboratorio en 
láminas delgadas. 
(Psicomotor -
Naturalización-Alto) 
 
AFECTIVO 
 

Diferenciar una roca y 
discutir el proceso de 
origen de la misma 
sobre la base del 
conocimiento de sus 
minerales.  (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Geomorfología 5 CP OB 

 ASPECTOS 
GENERALES DE LA 
GEOMORFOLOGÍA  

 LOS PROCESOS 
ENDOGENÉTICOS Y 
EL RELIEVE  

 LOS PROCESOS 
EXOGENÉTICOS  Y EL 
RELIEVE  

 LAS 
INVESTIGACIONES 
GEOMORFOLÓGICAS 

COGNITIVO 
 

Analizar e interpretar 
los conocimientos 
relacionados a la 
geomorfología, en lo 
concerniente a 
formas del relieve, su 
génesis y 
morfometría. 
(Cognitivo-Aplicación-
Medio) 

 

 
PSICOMOTOR 
 
Desarrollar y aplicar 
destrezas y 
habilidades en la 
representación 
cartográfica en lo 
concerniente a 
geomorfología(Psico
motor-Manipulación-
Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Organizar 
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la 
geomorfología, que 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamie
nto integral de 
los 
georecursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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permitan la 
representación 
idónea del 
lugar(Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paleontología 3 CP OB 

 LA PALEONTOLOGÍA 
Y LOS FÓSILES  

 EVOLUCIÓN Y 
AMBIENTE 

 LOS PRIMEROS 
COMIENZOS 

 LA VIDA EN EL MAR 

 LA PRIMERA VIDA 
NO MARINA 

 EL MESOZOICO 

 EL CENOZOICO 

COGNITIVO 
 

Interpretar, conocer y 
utilizar los principios y 
leyes de la  evolución 
biológica y la 
distribución de los 
fósiles en periodos 
geológicos en la 
corteza 
terrestre.(Cognitivo-
Aplicación-Medio) 

 

Evaluar y ensayar 
experimentos y 
formular supuestos 
que permitan la 
compresión del 
origen de los seres 
que vivieron en 
épocas pretéritas y 
sus procesos de 
formación en fósiles 
.(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 

 

Identificar, valorar y 
jerarquizar los 
problemas e impactos 
ambientales 
presentes en la 
corteza terrestre por 
efectos de los 
cambios climáticos a 
través de la historia 
de la 
Tierra.(Cognitivo-
Comprensión-Bajo) 

 

Establecer los 
principios y leyes 
básicas para definir 
los modelos de los 
cambios climáticos 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacione
s  geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Caracterizació
n geotécnica 
del medio 
como base 
para estudios 
de riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras 
civiles y 
minerales. 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
70 

por medio del efecto 
invernadero y 
acciones productivas 
realizadas por los 
hombres(Cognitivo-
Síntesis-Alto) 

 

Evaluar y seleccionar 
los diferentes 
métodos para evaluar 
los impactos 
generados por el 
cambio climático y 
sus consecuencias en 
el buen vivir de los 
pobladores en el 
mundo entero 

 

Conformar y trabajar 
en  equipos de 
trabajo 
multidisciplinariamen
te para solucionar las 
problemáticas 
(cognitivo-aplicación-
medio) 

 

PSICOMOTOR 

 

Demostrar y evaluar 
la datación de los 
diferentes tipos de 
rocas y suelos a 
través de 
modelamientos; y 
caracterizar sus 
elementos 
componentes a través 
de ensayos como del 
carbono 14 

 

Definir, evaluar y 
aplicar metodologías 
apoyadas en las 
herramientas 
ingenieriles (SIG) con 
el fin de mitigar los 
impactos ambientales 
presentes en la 
corteza terrestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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(psicomotor-
manipulación-medio) 

 

AFECTIVO 

 

Identificar y formular 
problemas e impactos 
generados por las 
emisiones 
atmosféricas que 
afectan a la 
destrucción de la 
capa de ozono y sus 
repercusiones en la 
salud humana y 
especies bióticas. 
(afectivo-valoración-
medio) 

 

Desarrollar métodos 
de trabajo con las 
comunidades para 
resolver los conflictos 
atmosféricos 
presentes (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 
 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO CUATRO 

 
Identificación del ciclo:  

 
EL ENTORNO GEOLÓGICO AMBIENTAL Y SU IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO 
TÉCNICO CIENTÍFICO 

  
 

Créditos: 25 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
1. Insuficiente conocimiento de la estructura y los activos de los componentes 

químico de la tierra relacionados con la identificación y migración de los 
minerales que se encuentra en las diversas tipos de rocas y sedimentos; y 
que por su alta concentración algunos presentan una alta toxicidad  

2. Deficientes sustentos teóricos al caracterizar geoquímicamente el estudio 
de los efectos sobre los ecosistemas y la valoración cuali – cuantitativa  en 
miras a la utilización de técnicas analíticas en el orden orgánico e 
inorgánico 

3. Ausencia de habilidades y destrezas al caracterizar elementos químicos, su 
estructura, distribución y migración y consolidar la información mediante la 
ayuda de modelos sustentados en herramientas informáticas. 

 
Objetivos: 

 
1. Aplicar los conocimientos de la química del carbono e inorgánica para su 

cuantificación, aplicada en la descripción de los elementos químicos  

presentes en las rocas y sedimentos como parte de la formación integral 

del profesional 

2. Describir e interrelacionar los sustentos teóricos metodológicos para 

diferenciar los ecosistemas y los ambientes geológicos y sus posibles 

alteraciones en su estructura para su  prevención y conservación de los 

ecosistemas  

3. Evaluar y  validar  información del entorno geológico minero ambiental y su 

correlación de los parámetros y variables en el ámbito de la geoquímica 

para su consolidación en expresiones que representan la evolución de la 

información   como modelo de ajuste sobre la base de la información  

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  
TIPO

** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Química 
Analítica 

4 CB OB 

 FUNDAMENTO
S BÁSICOS DE 
LA QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 PRINCIPIOS DE 
QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 QUÍMICA 
ANALÍTICA 
CUALITATIVA 

 QUÍMICA 
ANALÍTICA 
CUANTITATIVA 

COGNITIVO 
 
Explicar el papel de la 
química analítica en 
nuestra sociedad al 
igual que  estudiar 
metodologías para la 
identificación de 
cuáles son las 
sustancias presentes 
en una muestra 
(sustancia o especie); 
y centrar su  estudio 
de la Química 
Analítica Cuantitativa 
cuando,  se dedica a 
analizar el número de 
moles y con ello 
cuántos gramos, de 
cada una de las 
sustancias están 
presentes en una 
muestra. (Cognitivo-
Aplicación-Medio). 
 
Relacionar 
correctamente los 
principales conceptos 
básicos de la 
volumetría y 
gravimetría en la 
resolución de 
ejercicios utilizando 
métodos y técnicas 
adecuadas de manera 
que facilite la gestión 
medioambiental de 
los efluentes de una 
industria, de un 
cuerpo de agua o 
suelo;  y,  de valorar 
la composición 
química de un 
material o muestra 
que se hallen 
presentes. (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
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Evaluar los 
conocimientos 
teórico práctico 
proveniente de la 
química general, 
estadística, y de la 
fisicoquímica para 
comprender y 
describir los métodos 
analíticos 
cuantitativos como 
prioridad  (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Explicar la 
conceptualización de 
la química analítica  
dentro del ámbito 
geológico minero y 
ambiental,  de 
manera que  permita 
identificar y clasificar 
los métodos 
analíticos clásicos  
hacia le  resolución  
de problemas en el 
que involucren la 
descripción de los 
métodos analíticos 
cuantitativos y 
cualitativos. 
(Psicomotor-
Manipulación-Medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos en torno a 
la química analítica  
sobre la base de 
conceptos y 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
elementos y 
sustancias presentes 
en una muestra o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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analitos (Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
 
AFECTIVO 
 
Demostrar  los 
criteriosde exactitud 
y precisión de los 
datos experimentales  
sobre la base de la 
utilización de  los 
métodos estadísticos 
para validación de los 
datos analíticos  y sus 
errores que se 
involucran. . (Afectivo 
– Caracterización –
Alto) 
 
Generar estrategias 
para resolución de 
problemas aplicando 
las distintas 
expresiones de 
concentración y su 
actividad  la 
información 
suministrada en 
unidades físicas en 
unidades químicas 
adecuadas (moles, 
moléculas, iones, 
cationes, aniones) y 
de los contenidos 
teóricos que son 
utilizados. (afectivo – 
caracterización –alto) 

 
Sintetizar  los 
diferentes métodos 
de valoración 
analítica como: 
precipitaciones 
cuantitativas, curvas 
de valoración, 
equilibrios  y variables 
que intervienen a fin 
de establecer 
criterios para: la 
selección de un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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método analítico, la 
selección de un 
indicador y evaluar 
los errores de 
valoración en las 
curvas 
correspondientes. 
(afectivo – valoración 
–alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación 
 
 
 

6 PL OB 

 INTRODUCCIÓ
N –
GENERALIDAD
ES 

 HERRAMIENTA
S 
INFORMÁTICA
S: EXCEL, 
ACCES, VISUAL 
BASIC. 

 AUTOCAD 2D Y 
3D  

 ARCGIS  
BÁSICO  

 ELABORACIÓN 
DE MAPAS  

COGNITIVO 
 
Definir y evaluar los 
conceptos básicos 
referentes a las 
características de 
software gráficos, 
mediante técnicas  y 
programas  
adecuados a la 
práctica profesional  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
Emplear el adecuado 
conocimiento sobre 
los software gráficos 
a efectos de facilitar 
herramientas 
tecnológicas y la 
utilización en  su 
práctica profesional 
(Cognitivo-Aplicación-
Alto) 
 
 
Evaluar e interpretar 
información obtenida 
en campo y mediante 
la aplicación de 
software 
especializados,  
convertirlos en 
información digital. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar las bases 
técnicas de la 

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
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ingeniería al 
momento de elaborar 
bases de datos, 
controlando la 
información técnica y 
su vinculación con 
software gráficos 
(Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
Verificar las técnicas 
de procesamiento de 
datos de campo a los 
diferentes programas 
y su exportación. 
(Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
Identificar las 
herramientas 
informáticas para el 
desarrollo de trabajos 
autónomos 
referentes a la 
Unidad (Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Relacionar y emplear 
programas 
especializados para el 
desarrollode 
actitudes de 
investigación e 
interrelacionarla 
información. 
(Afectivo – Valoración 
–Alto) 
 
Compartir 
conocimientos y 
establecer actitudes 
de trabajo tanto 
individual y en grupo, 
para elaboración de 
base de datos y 
generar información 
analógica a 
digital.(afectivo – 
caracterización –alto) 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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Combinar técnicas de 
procesamiento de 
datos de campo a los 
diferentes programas 
y su 
exportación.(Afectivo 
– Organización –Alta) 
 

 

Química 
Orgánica 

4 PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 
INTRODUCCIÓ
N-
GENERALIDAD
ES E 
HIBRIDACIONE
S DEL 
CARBONO 
• ORIGEN, 
COMPOSICIÓN 
Y 
CLASIFICACIÓN 
DE LA 
QUÍMICA DEL 
CARBONO 
•FUNCIONES 
HIDROGENAD
AS DEL 
CARBONO 
•HIDROCARBU
ROS 
SATURADOS E 
INSATURADOS 
• 
COMPUESTOS 
AROMÁTICOS : 
GRUPO 
BENCÉNICO 
•COMPUESTO
S 
OXIGENADOS 
DEL CARBONO 
• 
COMPUESTOS 
SULFURADOS 
DEL CARBONO 
•COMPUESTO
S 
NITROGENAD
OS  DEL 
CARBONO 

COGNITIVO 
 
Interpretar los 
conocimientos de la 
química del carbono y 
su aplicabilidad en el 
campo geológico 
ambiental. (Cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Describir e 
interpretar el origen 
del Carbono sus 
formas de 
presentación, sus 
propiedades 
elementales y la 
utilidad en función 
del tiempo. 
(Cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Analizar y describir 
los principales grupos 
funcionales e 
hidrogenados del 
carbono en su primer 
nivel de saturación  
como series 
homólogas tanto 
saturados como  
grupo funcional de los 
Alcanos y el grupo 
funcional no 
saturados como 
alquenos y 
alquinos.(Cognitivo-
evaluación-alto).  
 
PSICOMOTOR 
 
Analizar y describir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios 
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometeorológ
icos. 
 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
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los principales grupos 
funcionales 
oxigenados del 
carbono en su nivel 
de oxidación  como 
en el caso de los 
alcoholes, aldehídos, 
cetonas, fenoles 
Éteres y Ácidos.  
(Psicomotor – 
precisión –alto). 
 
Analizar y describir 
los principales grupos 
funcionales 
sulfurados del 
carbono en su nivel 
de oxidación  como 
en el caso de Tioles, 
sulfuros y 
disulfuros.(Psicomoto
r – precisión –alto). 
 
Identificar y aplicar 
los conocimientos los 
compuestos 
Nitrogenados  y su 
grado de oxidación 
como es el caso de  
las Aminas,  Amidas, 
Nitrilos y 
Nitrocompuestos.(Psi
comotor – precisión –
alto). 
 
AFECTIVO 
 
Fundamentar la 
aplicabilidad de los 
grupos Aromáticos, y 
el comportamiento 
los árenos en los 
compuestos 
cíclicos.(Afectivo – 
valoración –alto). 
 
Fundamentar 
técnicamente la 
descripción y el 
comportamiento de 
la constante de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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integración sobre la 
base de los valores 
tanto superior como 
inferior.(Afectivo – 
valoración –alto). 

Geoquímica 4 CP OB 

 INTRODUCCIÓ
N- A LA 
GEOQUÍMICA  

 DISPERSIÓN 
GEOQUÍMICA. 

 CLASIFICACIÓN 
GEOQUÍMICA 
DE LOS 
ELEMENTOS 

 GEOQUÍMICA 
PRÁCTICA 

COGNITIVO 
 
Interpreta los 
conceptos y leyes de 
la geoquímica, 
prospección 
geoquímica, valor de 
fondo, anomalías, 
contaminación, 
etc.(cognitivo- 
aplicación- alto)  
 
Determina bajo un 
proceso investigativo 
los métodos y 
equipos utilizados en 
los diferentes tipos de 
muestreos para 
caracterizar los 
elementos 
geoquímicos 
presentes en el 
planeta y en áreas de 
interés económico. 
(cognitivo- aplicación- 
alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Ejecuta trabajos 
técnicos 
investigativos in situ 
referentes a 
proyectos 
ambientales, 
geológico mineros 
para determinar 
niveles de 
mineralización 
económicamente 
rentable o 
contaminación 
ambiental. 
(Psicomotor-
caracterización, alto) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
81 

AFECTIVO 
 
Aplica y diseña 

medidas de 

prevención, 

mitigación y control 

de los riesgos 

geológicos y 

ambientales, 

definiendo áreas 

seleccionadas con 

mineralización o 

contaminadas. 

(Afectivo-Respuesta-

Alto) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecología I 3 EG OB 

 INTRODUCCIÓ
N  

 QUÉ ES LA 
ECOLOGÍA Y 
COMO AFECTA 
EL AMBIENTE 
A LOS 
ORGANISMOS. 

 ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES 

 ECOLOGÍA DE 
COMUNIDADE
S 

 LOS 
ECOSISTEMAS 
Y LA BIÓSFERA 

COGNITIVO 
 
Explicar los 
fenómenos y 
procesos 
ecológicos(cognitivo-
síntesis-alto) 
 
Comprender las 
relaciones y los 
efectos de los 
factores ambientales 
y los organismos 
(cognitivo-síntesis-
alto) 
 
Conocer el 
funcionamiento de 
los ecosistemas 
 
Desarrollar destrezas 
y habilidades en la 
búsqueda y 
clasificación de la 
información en 
grupo, sobre los 
organismos vivos y su 
relación con el medio 
ambiente(cognitivo-
síntesis-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Aplicar diferentes 
métodos para 
caracterizar los 
ecosistemas 
(psicomotor-
naturalización-
medio). 
 
AFECTIVO 
 
Actuar éticamente en 
problemas 
relacionados al 
campo de la 
ecología(Afectivo-
Valoración-Medio) 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Ecotoxicología 4 EG OB 

 

 ECOTOXICOLO
GÍA Y 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL. 

 PROCESOS 
TÓXICOS EN 
LOS 
ECOSISTEMAS 

 DESTINO Y 
TRANSPORTE 
DE 
SUSTANCIAS 
CONTAMINAN
TES 

 CONTAMINAN
TES POR 
AGENTES 
FÍSICOS 

 CONTAMINACI
ÓN 
ATMOSFÉRICA 

 CONTAMINACI
ÓN TERRESTRE 

 CONTAMINACI
ÓN  DEL 
MEDIO 
ACUÁTICO 

 BIOINDICADOR
ES Y 
BIOMARCADO
RES. 

 EVALUACIÓN 
EN 

COGNITIVO 
Determinar y conocer  
sobre los procesos 
toxicológicos en los 
ecosistemas.(cognitiv
o-análisis-medio) 
 
Valorar y proponer 
alternativas para 
enfrentar problemas 
ambientales por 
causa de sustancias 
toxicas. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Categorizar los 
diferentes tipos de 
contaminantes 
ambientales que 
causan afectaciones 
al ambiente 
humano(cognitivo-
análisis-medio) 
 

PSICOMOTOR 
 

Identificar y medir  las 
características de las 
sustancias toxica, 
mediante pruebas de 
laboratorio como 
alteran los 
ecosistemas 
(psicomotor-

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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ECOTOXICOLO
GÍA 

 BIORREMEDIA
CIÓN E 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL. 
 

naturalización-alto). 
 

Diseñar y aplicar 
metodologías 
apoyadas en las 
herramientas 
ingenieriles (SIG) con 
el fin de mitigar los 
impactos ambientales 
presentes en la 
corteza 
terrestre(psicomotor-
articulación-alto). 
 

AFECTIVO 
 

Apoyar y formular 
problemas e impactos 
generados por las 
emisiones de agentes 
tóxicos a la 
atmosfera, que 
afectan a la 
destrucción de la 
capa de ozono y sus 
repercusiones en la 
salud humana y 
especies bióticas.   
(afectivo-valoración-
medio) 
 

Conformar y 
organizar mesas de 
trabajos referentes a  
metodologías de 
trabajo con las 
comunidades para 
resolver los conflictos 
atmosféricos 
presentes (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO CINCO 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA REALIDAD GEOLÓGICA-ESTRACTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 
  

Créditos: 30 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Insuficientes conocimientos en torno a la geología histórica en el ámbito de la 
formación de las rocas (Estratigrafía), de acuerdo a los análisis estratigráficos, 
paleográficos, paleontológicos y  sedimentarios  que resultan fundamentales y 
necesarios al momento de describir los estratos de roca 

2. Ausencia de habilidades y destrezas al momento de la determinación práctica de  
los estratos en el campo y jerarquización de componentes estratigráficos 

3. Limitados conocimientos sobre el estudio del comportamiento de los macizos 
rocosos sometidos a la acción de fuerzas provocadas por fenómenos naturales 
(vulcanismo, tectonismo, flujo presencial de agua) o impuestas por el hombre 
(cimentaciones, excavaciones y voladuras). 

4. Deficientes elementos conceptuales al momento de predecir y controlar el 
comportamiento mecánico de la roca  

5. Desconocimiento de instrumentos, metodología y software topográficos 
modernos como base para para definir proyectos ingenieriles. 

 
 

Objetivos: 
1. Aplicar los conocimiento fundamentales que conlleven a describir el 

comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos debidos a  los 
campos  de acción de las fuerza de su ambiente físico o  como consecuencia de la 
acción impositiva del hombre. 

2. Determinar mediante la vinculación teórica representada en la práctica de los 
estratos en el campo y la jerarquización de componentes Estratigráficos 

3. Aplicar los conocimientos de los problemas del mundo contemporáneo  utilizados 
en la descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación de 
las propiedades estratigráficas,  y la descripción de los métodos para caracterizar 
los estratos de roca. 

4. Generalizar los elementos científicos y las herramientas especializadas dentro del 

campo de la Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial para el 

estudio, diseño y selección de la información direccionados a los factores bióticos 

y abióticos 

5. Conocer los principios fundamentales sobre topografía y su aplicación en 
levantamientos topográficos con estación total, así como el manejo de áreas y 
volúmenes  utilizando tecnología actual de alta precisión  

6. Aplicar los principios fundamentales sobre topografía moderna en  
levantamientos topográficos y planimétricos empleando equipos como  estación 
total y sistemas GPS de precisión, así como el manejo de la información obtenida 
en campo para  su posterior interpretación y análisis mediante el empleo de 
software especializados, garantizado los resultados con exactitud y precisión. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Petrografía 4 PL OB 

 GENERALIDAD
ES 

 CONCEPTOS 
GENERALES 

 PETROGRAFÍA 
SEDIMENTARI
A 
 

COGNITIVO 
 
Analizar e identificar 
satisfactoriamente un 
tipo de roca a través de 
sus características físicas 
y químicas. (Cognitivo -
Análisis-Medio). 
 
Interpretar la evolución 
geológica de las rocas 
ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, en base a 
su mineralogía (química) 
y las texturas. (Cognitivo 
-Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar rocas 
comunes en el campo o 
en muestras de tamaños 
del orden de 
centímetros a 
decímetros (muestras de 
mano), así como a la 
escala del laboratorio en 
láminas delgadas. 
(Psicomotor -Precisión-
Medio 
 
AFECTIVO 
 
Diferenciar una roca y 
discutir el proceso de 
origen de la misma 
sobre la base del 
conocimiento de sus 
minerales  (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Mecánica de 
Rocas 

4 PL OB 
 INTRODUCCIÓN 

A LA MECÁNICA 

COGNITIVO 
 
Interpretar los 

Alto 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
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DE ROCAS 

 PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LAS 
ROCAS 

  PROPIEDADES 
MECÁNICAS DE 
LAS ROCAS. 

 PROPIEDADES 
MECÁNICAS DE 
LAS 
DISCONTINUIDA
DES 

 COMPORTAMIE
NTO Y 
CARACTERIZACI
ÓN DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

 CLASIFICACIONE
S 
GEOMECÁNICAS 
DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

 CARACTERIZACI
ÓN 
GEOMECÁNICA 
DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

conocimientos teóricos 
básicos de la mecánica 
de rocas, sus leyes y 
principios con la finalidad 
de caracterizar 
mecánicamente los 
macizos rocosos. 
(Cognitivo -Evaluación-
Alto). 
 
Aplicar los 
conocimientos teóricos a 
situaciones reales 
(mecánica de rocas 
aplicada), la misma que 
será reflejada en un 
trabajo básicamente 
experimental que 
conjuntamente con su 
aptitud de razonamiento 
y análisis (aplicación de 
leyes y principios físicos) 
de los datos 
cuantitativos obtenidos 
para caracterizar un 
determinado material 
rocoso. (Cognitivo -
Aplicación-Medio). 
 
 
PSICOMOTOR 
 
 
Llevar a cabo ensayos de 
laboratorio y medir las 
propiedades físico–
mecánicas de las rocas. 
(Psicomotor -
Articulación-Medio 
 
 
AFECTIVO 
 
Relacionar la teoría con 
la práctica experimental. 
Valorar 
satisfactoriamente un 
macizo rocoso.(Afectivo-
Valoración-Medio) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
 
 

Estratigrafía 4 CP OB 

 ESTRATIGRAFÍA: 
GENERALIDADES
, PRINCIPIOS 
BÁSICOS 

 INCLINACIÓN DE 

COGNITIVO 
 
Establecer los factores 
condicionantes y 
controlantes de la 
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ESTRATOS: 
DISCORDANCIAS  
O  
DISCONFORMID
ADES 

 PROCESOS 
SEDIMENTARIOS 

   ESTRUCTURAS 
SEDIMENTARIAS 

 TIEMPO, FACIES 
Y DATACIONES 

 CORRELACIÓN 
DATACIONES 
RADIOMÉTRICA
S 

 MAPEO Y 
CONFECCIÓN DE 
MAPAS 
GEOLÓGICAS 

 PERFILES 
LITOLÓGICOS, 
COLUMNAS 

 UNIDADES DE 
MAPEO. MAPAS 
ESTRATIGRÁFIC
OS 

formación de los 
estratos y sedimentos 
como es: origen, 
composición, 
geometría,  texturas y 
estructuras  
sedimentarias.  
(Cognitivo -Evaluación-
Alto). 

 
 
Interpretar,identificar 
y manejar las 
asociaciones de los 
estratos: la sección 
Estratigráficas  y las 
subdivisiones: 
(unidades facies y 
secuencias)(Cognitivo –
Evaluación Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 
Construir los límites 
de las unidades  
estratigráficas 
(concordancia, 
discordancias, tipos de 
discontinuidades)(Psic
omotor -Precisión-
Medio 
 

AFECTIVO 
 
Sintetizar el 
comportamiento y la 
formación  de nuestro 
planeta con ayuda de 
los elementos 
estructurales (Afectivo-
Valoración-Medio) 

 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Fotogeología 4 PL OB 

 INTRODUCCIÓN 

 TIPOS DE 
LEVANTAMIENT
OS 
AEROFOTOGRÁF
ICOS 

 PROPIEDADES 

COGNITIVO 

 

Generar y  representar  
gráficamente 
zonificaciones, 
mediante técnicas 
aprendidas de 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
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DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

 EQUIPOS Y USO 
PARA LA 
INTERPRETACIÓ
N DE 
FOTOGRAFÍA 
AÉREAS 

 REGLAS PARA LA 
FOTOINTERPRET
ACIÓN DE LA 
TEXTURA DE LA 
FOTOGRAFÍA 

 INTERPRETACIÓ
N DE 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

 FUNDAMENTOS 
DE LA 
OBSERVACIÓN 
DE 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

fotointerpretación..(co
gnitivo-síntesis-alto) 

 

 
PSICOMOTOR 
 
Generalizar, analizar e 
interpretar 
información técnica 
extraída a partir de 
fotografías aéreas 
correspondiente a la 
temática de geología 
(Psicomotor -Precisión-

Medio). 
 
AFECTIVO 
 

Preparar mapas de 
zonificación que 
contribuyan al 
desarrollo  de 
proyectos 
encaminados a la 
gestión de riesgos. 
(afectivo-valoración-
medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 

 

Topografía II 6 PL OB 

 MANEJO DE 
ESTACIÓN 
TOTAL    

 TRANSFERENCIA 
DE DATOS  

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 
CON 
ESTACIÓNTOTAL  

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 
CON ESTACIÓN 
TOTAL 

  TRAZO DE 
LÍNEAS DE 
GRADIENTE  Y 
REPLANTEO DE 
CURVAS  
CIRCULARES 

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
mecanismos y 
actividades previas a 
implementarse por 
parte de los 
estudiantes en el 
campo teórico y 
práctico para realizar 
levantamientos 
topográficos en 
coordenadas 
UTM(cognitivo-
evaluación-alta) 

 

Interpretar y aplicar 
tecnologías y adquirir 
destrezas en el 
manejo de equipos 
ópticos y electrónicos 
destinados a la toma y 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
89 

MEDIANTE 
POLIGONALES  
ABIERTAS 

 CÁLCULOS DE 
ÁREAS Y 
VOLÚMENES 

colocación de datos 
en el campo para la 
realización de planos y 
replanteo(cognitivo-
aplicación-medio) 

 

Plantear y construir 
planos topográficos 
digitales con calidad y 
confiabilidad(cognitivo
-síntesis-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Combinar el auto 

aprendizaje mediante 

la utilización de 

equipos topográficos 

modernos (Psicomotor 

-Precisión-Medio. 

Organizar los datos de 

campo sobre la base 

de la utilización de  los 

conocimientos de 

software topográficos 

para la digitalización y 

dibujo, representada 

en un plano 

topográfico.(Psicomoto

r –Articulación - Alto. 

Construir  y ejecutar el 
procesamiento y 
ubicación de datos de 
los proyectos en el 
campo para su análisis 
y estudio  (Psicomotor -

Naturalización-Alta. 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 

lineamientos 

estratégicos en el 

campo topográfico, 

que permita el manejo 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 

minerales tanto 

metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del 
medio  como 
base para  
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de  obras civiles y  
mineras. 
 
 
Conocer y aplicar 
la normativa 
ambiental,  de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
vigente en el país 
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pertinente de las 

estaciones totales, 

herramientas, así 

como sus limitaciones. 

(afectivo-valoración-

medio) 

Integrar la 
participación 
individual a  fin de 
trabajar en equipo 
desarrollando el 
criterio eficiencia en el 
desarrollo de la 
actividad y 
cumplimiento de 
tareas dentro del 
campo topográfico 
(afectivo-valoración-
medio) 
 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
del mundo 
Contemporá
neo 

4 EG OB 

 EL PROBLEMA 
DE LOS 
RECURSOS  

 LOS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE 
LA REALIDAD 
MUNDIAL  

 EL PROBLEMA 
DE LA POBREZA  

 RECURSOS 
NATURALES NO 
RENOVABLES 

  LAS 

COGNITIVO 
 
Desarrollar 

instrumentos de 

análisis de la realidad 

actual y capacidad 

para reunir e 

interpretar los datos 

relevantes, para 

transmitir la 

información 

procesada de forma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
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MANIFESTACIO
NES SOCIO-
CULTURALES DE 
LA CRISIS 

correcta y utilizando la 

terminología 

adecuada (cognitivo-

síntesis-alto) 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la visión  

del mundo 

contemporáneo y de 

los elementos y 

factores que lo 

configuran para su 

explicación (cognitivo-

evaluación-alta) 

Argumentar los 

criterios para tener 

sustentos teóricos 

para la información y 

capacidad de análisis 

del presente a través 

de la comprensión del 

pasado (cognitivo-

evaluación-alta) 

PSICOMOTOR 
 
Identificar las 
categorías y niveles 
del conocimiento del 
entorno y su realidad, 
elaborando y 
defendiendo 
argumentos 
adecuados, tanto 
individualmente como 
a través del trabajo en 
equipo(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Reconocer y utilizar 
teorías, paradigmas, 
conceptos y principios 
propios de la 
disciplina(psicomotor-
manipulación-medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 

minerales tanto 

metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del 
medio  como 
base para  
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de  obras civiles y  
mineras. 
 
Conocer y aplicar 
la normativa 
ambiental,  de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
vigente en el país 
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Sintetizar 
eficientemente las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación y su 
aplicación 
(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
AFECTIVO 
 
Apreciar el 
conocimiento y 
aportar con 
alternativas de 
solución a los 
problemas de la 
sociedad 
contemporánea del 
siglo XXI. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Utilizar de forma 
responsable la 
información en el 
aprendizaje de los 
problemas del mundo 
contemporáneo(afecti
vo-organización-
medio) 
 
Fomentar una visión 
respetuosa a las 
diferentes culturas y el 
respeto a la 
diversidad(afectivo-
valoración-medio) 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Biología 4 EG OB 

 INTRODUCCIÓN 
A LA BIOLOGÍAY 
LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS. 
 

 CONCEPTO, 
DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN  

 

 LA  QUÍMICA DE 
LA VIDA: 
NIVELES DE 
ORGANIZACIÓN 

COGNITIVO 
 
Resumir los distintos 
niveles de 
organización de la 
materia en los 
organismos y 
establecimiento de 
relaciones entre los 
resultados 
experimentales 
referidos a los 
procesos estudiados y 
la información que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Y SUS 
RELACIONES 

 

 BIOLOGÍA 
CELULAR: LA 
CÉLULA, 
ESTRUCTURA 
COMPOSICIÓN, 
FUNCIONES Y 
COMPONENTES 
 

 TEORÍA 
CELULAR: Y LA 
CLASIFICACIÓN  
A NIVEL 
CELULAR 

  
DESCRIPCIÓN DE 
LA CÉLULA 
PROCARIOTA  
 

 LA CÉLULA 
EUCARIOTA: 
ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES 
 

 ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURAL 
DE  LA CÉLULA 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

 

 EL 
METABOLISMO 
CELULAR 
RESPIRACIÓN Y 
FOTOSÍNTESIS E 
INTERCAMBIO 
DE SUSTANCIAS 
CELULARES. 
 

 LA DIVERSIDAD 
DE LOS SERES 
VIVOS 

 EL ORGANISMO 
HUMANO 
COMO  UN 
SISTEMA 
ABIERTO Y 
COMPLEJO 

aporta los contenidos 
teóricos y de proceso. 
(Cognitivo- Evaluación 
Alto) 
 
Considerar a los seres 
vivos como sistemas 
abiertos e 
identificando los 
intercambios 
demateriales y energía 
que se establecen 
entre ellos y el 
ambiente. (Cognitivo-
Evaluación Alto) 
 
Explicar e identificar la 
presencia de 
componentes bióticos 
y abióticos en los 
ecosistemas 
(Cognitivo-Síntesis 
Alto) 
 
Analizar la célula, su 
función e importancia 
como  unidad básica 
en los seres vivos  e 
interpretar los 
procesos 
fotosintéticos y su 
relación con el ciclo de 
Calvin. (Cognitivo-
Análisis  Medio) 

 

Interpretar la célula 
como sistema abierto 
y las organelas como 
subsistemas, y ubicar  
los procesos de 
endocitosis, 
fotosíntesis y 
respiración en las 
estructuras 
correspondientes. 
(Cognitivo-Evaluación- 
Alto) 
 

Describir el 
metabolismo celular y 
los efectos de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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 LA EVOLUCIÓN Y 
LAS FASES 
GENÉTICAS DE 
LA HERENCIA 

 

fotosíntesis al igual 
que su intercambio de 
sustancias celulares 
que se presentan en 
los fenómenos 
naturales (Cognitivo-
Comprensión- Bajo) 

 

PSICOMOTOR 

 

Identificar las 
similitudes y 
diferencias entre las 
células eucariotas y 
procariotas. 
(Psicomotor-precisión-
Medio) 
 
Organizar 
relacionando los 
intercambios de 
materia a nivel celular 
con los que se 
producen entre el 
organismo y el 
ambiente(Psicomotor-
Síntesis -Alto) 
 

 

AFECTIVO 

 
Diferenciarlos 
intercambios de 
materiales que se 
establecen entre la 
célula y el medio, 
entre los cloroplastos 
y el citoplasma y entre 
las mitocondrias y el 
citoplasma. (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

Justificar las bases  
que nos proporciona 
la Biología en el 
estudio de los seres 
vivos,  su estructura, 
funcionamiento y el 
cuidado que requiere 
su entorno para su 

 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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desarrollo(Afectivo-
Organización-Alto) 

 

 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO SEIS 

 
Identificación del ciclo:  

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTAMINANTES Y SUS EFECTOS EN EL 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

  
Créditos: 36 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
1. Limitado conocimiento al momento de caracterizar la pluma de contaminación 

cuando se trata de enfocar el aprovechamiento de los recursos naturales  
relacionados con la identificación, localización y descripción de fuentes 
contaminantes dentro del campo Geológico  Minero Ambiental  

2. Ausencia de habilidades y destrezas para afrontar las diversas tareas de gestión y 
recuperación de los recursos naturales contaminados y el manejo de 
metodologías, técnicas, instrumentos y herramientas. 

3. Falta de un dominio en elestudio y la elaboración de los mapas geográficos, 
territoriales y de diferentes dimensiones lineales y bidimensionales como un 
conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 

4. Deficiente conocimiento y realización de estudios de caracterización de 
componentes como los recursos hídricos, y físicos como suelo aire y sedimentos 
que permitan conocer y detectar posibles alteraciones; y, riesgos geológicos así 
como afecciones que se han provocado sobre los recursos mencionados, 
mediante la investigación y determinación de parámetros contaminantes que 
afecten al mismo 

 
Objetivos:  

 
1. Dotar y aplicar el amplio conocimiento de las nuevas técnicas de control, 

tratamiento los recursos, que permita la evaluación, desarrollo y seguimiento de 
proyectos aplicados en la descripción de los fenómenos naturales relacionados 
con la identificación de las propiedades mecánicas, hídricas, químicas, 
ambientales y la descripción de los métodos para su caracterización, y las 
estrategias de minimización y producción más limpia, y mejores técnicas 
disponibles sobre la base de sus propiedades y componentes. 

2. Delimitar zonas de estudio y un prediagnóstico de alteraciones, riesgos y 
afecciones, incluyendo un estudio histórico del emplazamiento y su entorno y una 
caracterización  geológica, hidrogeológica y geoquímica en  suelo y rocas. 

3. Realizar muestreos analítico con el objetivo de identificar posibles contaminantes 
y su localización mediante la ayuda cartográfica. 

4. Utilizar de los resultados experimentales para parametrizar a futuro la utilización 
e incorporación de modelos numéricos. 

5. Evaluar el recurso agua, suelo y aire a través del estudio y análisis  fisicoquímico 
tanto residuales como  tratadas y a tratar.  

6. Realizar actuaciones relacionadas con la manipulación de los recursos naturales , 
elaboración de modelos conceptuales, así como afrontar las diversas tareas de 
gestión y recuperación de los recursos naturales contaminados 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mecánica 
de Suelos 

6 PL OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
MECÁNICA 
DE SUELOS  

 LAS 
PROPIEDA
DES 
FÍSICAS Y 
LOS 
ÍNDICES 
DEL SUELO 

 GRANULO
METRÍA Y 
PLASTICID
AD  

 CLASIFICAC
IÓN E 
IDENTIFICA
CIÓN DE 
LOS 
SUELOS 

 ESTRUCTU
RA DEL 
SUELO Y 
MINERALE
S 
ARCILLOSO
S 

 COMPACT
ACIÓN Y 
ESTABILIZA
CIÓN DEL 
SUELO 

 HIDRÁULIC
A DE 
SUELOS, 
PERMEABI
LIDAD Y 
CAPILARID
AD 

COGNITIVO 
 

Explicar los 
sustentos básicos de 
Mecánica de suelos 
y Geotecnia para su 
aplicación en el 
campo Geológico 
Minero Ambiental  
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Determinar las 
propiedades de los 
suelos, en relación a 
los volúmenes y 
peso para su análisis 
comparativo y sus 
normativas 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Evaluar y describir 
las características 
físicas de los suelos, 
así como los 
procedimientos 
estandarizados que 
conlleva a su 
clasificación. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Examinar las 
propiedades 
hidráulicas de los 
suelos  y su 
incidencia en los 
diferentes tipos de 
obras civiles 
(Cognitivo-Aplicación -
Medio). 

 
Aplicar los 
fundamentos de la 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geo-ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  geológicos 
e hidro-
metereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos minerales 

tanto metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del medio  
como base para  
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de  
obras civiles y  
mineras. 
 
Conocer y aplicar la 
normativa ambiental,  
de seguridad industrial 
y salud ocupacional 
vigente en el país) 
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Mecánica de suelos 
en los campos 
ocupacionales de la 
Ingeniería Civil  
(Cognitivo-Aplicación -
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 

Demostrar las 
características y 
propiedades de los 
suelos empleando 
equipos de 
laboratorio, 
computadoras y 
software para su 
evaluación y 
valoración. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Presentar 
gráficamente los 
valores de las 
relaciones 
volumétricas y 
gravimétricas de los 
suelos; así como la 
granulometría y 
límites de 
consistencia de los 
suelos (Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
Diferenciar  las 
relaciones de pesos 
y volúmenes de los 
suelos, clasificación 
de suelos, usando 
resultados de 
laboratorio y 
métodos analíticos 
(Psicomotor-
Articulación-Alto). 
 
AFECTIVO 
 

Integrar los 
resultados 
operacionales para 
determinar las 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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propiedades físicas 
de los suelos y su 
correlación para su 
ajuste. (Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Organizar la 
información para 
llevar a cabo el 
desarrollo de las 
operaciones para la 
determinación de 
las propiedades de 
los suelos, así de las 
características 
físicas, empleando 
métodos gráficos y 
procesos analíticos 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Geohidrología 5 CP OB 

 HIDROLOG
ÍA- 
METEOROL
OGÍA 

 HIDROLOG
ÍA DE 
SUPERFICIE 

 HIDROGEO
LOGÍA 
FÍSICA 

 HIDROGEO
LOGÍA DE 
CAPTACIO
NES  

COGNITIVO 
 
Interpretar y 
explicar con bases 
físicas la influencia 
de variables en los 
parámetros 
meteorológicos e 
hidrológicos en el 
ciclo del agua a 
partir de ensayos 
experimentales y 
datos provenientes 
de la literatura. 
 (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 Determinar 
cuantitativamente 
el caudal de un 
cauce.   
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Evaluar 
morfológicamente 
una cuenca 
hidrográfica y 
predice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para 
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. (cognitivo-
evaluación-alto) 
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adecuadamente la 
respuesta de dicha 
cuenca ante una 
tormenta. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Medir 
experimentalmente 
la porosidad de 
materiales porosos 
(arenas y arcillas). 
(Psicomotor-
características-alto) 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Medir 
experimentalmente 
constantes físicas -
número de 
Reynolds- que rigen 
el comportamiento 
físico de las aguas 
subterráneas. 
(Psicomotor-
Precisión- Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Discutir 
objetivamente los 
resultados 
experimentales 
obtenidos 
contrarrestándolos 
con los valores 
sugeridos en la 
literatura. (afectivo-
valoración-medio) 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Seguridad 
e Higiene 
Industrial 

4 CP OB 

 INTRODUCC
IÓN Y 
CONCEPTOS 
GENERALES 

 AMBIENTE 

COGNITIVO 
 
Evaluar una visión 
general de la 
seguridad industrial 

 
 
 
 
 
 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
101 

LABORAL: 
(LEGISLACIÓ
N LABORAL 
RELACIONA
DA CON LA  
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
) 

 EQUIPOS DE 
PROTECCIÓ
N 
PERSONAL - 
EPP- 

 LA S.I. ANTE 
ACCIDENTES 
GRAVES. 

 LA 
SEÑALÉTICA 
Y LA 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 METODOLO
GÍAS DE 
EVALUACIÓ
N DE 
RIESGOS 

 NORMATIV
AS 
INTERNACIO
NALES Y 
NACIONALE
S 

 LA S.I. EN 
ACTIVIDADE
S MINERAS 

y su interrelación 
con las ciencias y la 
ingeniería sobre el 
marco de 
protección a los 
trabajadores y los 
bienes materiales 
de las empresas 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 

 
Evaluar y definir las 
variables técnico-
económicas de 
identificación de 
riesgos y la 
necesidad de 
selección de 
equipos de 
protección personal, 
su coste - beneficio 
y la valoración de 
riesgos de los sitios 
de actividad 
industrial (Cognitivo-
Evaluación Alto). 

 
Evaluar e 
interpretar 
información básica 
referente a 
evaluación de 
riesgos sobre la 
base de las 
metodologías FINE 
WILLIAMS y HAZOP 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 
Identificar las bases 
técnicas de la 
ingeniería en la 
prevención de 
riesgo en 
accidentes, 
especificando la 
naturaleza de los 
riesgos, la 
evaluación y el 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

vigente en el país. 
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control, así como los 
métodos 
cuantitativos de 
valoración. 
(Psicomotor-
Naturalización -Alto) 
 
Organizar y evaluar 
la información 
referente a mejora 
de los procesos, 
seguimiento y 
evaluación de 
espacios de trabajo 
y la selección 
técnica de riesgos  
laborales. 
(Psicomotor-
Articulación -Alto) 
 

Administrar la 
información cuali-
cuantitativa de los 
procesos 
industriales y 
tecnologías de 
sistemas de 
prevención de 
incidentes basados 
en el tipo de 
situación de riesgo 
laboral. . 
(Psicomotor-
Manipulación-
Medio) 
 
AFECTIVO 

 
Integrar 
metodologías 
cualitativas de 
evaluación de 
riesgos laborales, la 
selección y  el 
escogimiento de 
Equipos de 
Protección Personal 
en función del 
requerimiento de 
mitigación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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riesgos laborables. 
(Afectivo-
Organización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos con la 
aplicación de 
medidas de 
seguridad previa 
una identificación 
de la actividad que 
genere un riesgo y 
peligro sobre la 
integridad de las 
personas. (Afectivo-
Caracterización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 5 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN 

 ESCALAS Y 
PROYECCI
ONES 

 SÍMBOLOS 
CARTOGRÁ
FICOS 

 NOMBRES 
Y 
ROTULADO 

 GENERALIZ
ACIÓN 
CARTOGRÁ
FICA 

 CARTOGRA
FÍA DE 
RIESGOS 
NATURALE
S 

COGNITIVO 

 

Evaluar la 
información 
pertinente para ser 
representada 
gráficamente en 
planos cartas y 
mapas que sean 
claramente visibles 
y con objetividad y 
precisión. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 

 

PSICOMOTOR 
 

Construir 
representaciones 
bidimensionales a 
través de los 
distintos mapas que 
permitan 
representar un 
sector de la Tierra 
con ayuda de 
procedimientos 
cartográficos 
idóneos 
(psicomotor-
características -alto) 

 
AFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
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Sintetizar la 
información para la 
preparación de 
mapas mediante 
escalas de medición 
y simbologías 
convencionales  de 
manera que sean 
visualizados con 
facilidad y ser 
claramente leídos 
por los distintos 
usuarios(afectivo-
valoración-medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Química 
Superior 
Ambiental 

4 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
QUÍMICA 
AMBIENTA
L 

 FUNDAME
NTOS DE 
LA 
QUÍMICA 
AMBIENTA
L Y SU 
APLICABILI
DAD  
ESTEQUIO
METRICA 

 EL  MEDIO 
HÍDRICO 
(RECURSO 
AGUA) 

 LA 
ATMOSFER
A 
TERRESTRE 

 RECURSO 
SUELO 

COGNITIVO 
 

Establecer las 
unidades de 
concentración, el 
número de moles 
de sustancias que 
contaminan;  y, 
diagnosticar los 
problemas de 
contaminación del 
Medio planteados 
en la industria 
(química, 
energética, 
alimentaria entre 
otras) ;y, minimizar 
el alcance de la 
Contaminación 
Ambiental.(cognitiv
o-síntesis-alto) 

 

Evaluar métodos, 
técnicas aplicadas al 
medio ambiente 
para el 
conocimiento de su 
entorno; con énfasis 
a la atmósfera, 
hidrosfera y 
litosfera;  
considerando las 
fuentes de 
contaminación más 
frecuentes 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
mineralestanto 
metálicos como no 
metálicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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(cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Aplicar conceptos 
básicos, 
propiedades físicas, 
químicas, 
fisicoquímicas,  las 
condiciones de 
estado, límites 
permisibles de 
concentración, 
velocidad de 
reacción  y 
cuantificación de la 
concentración en la 
resolución de 
ejercicios utilizando 
la demostración 
previa que facilite el 
entendimiento de la 
contaminación y la 
alteración de los  
ciclos  
biogeoquímicos, al 
igual que analizar 
los cambios en los 
límites permisibles 
de acuerdo a 
normativas 
vigentes(cognitivo-
aplicación-medio) 

 
Evaluar y 
representar 
mediante esquemas 
la información sobre 
el movimiento de 
cantidades masivas 
de carbono, 
nitrógeno, oxígeno, 
hidrógeno, calcio, 
sodio, sulfuro, 
fósforo y otros 
elementos entre los 
componentes 
vivientes y no 
vivientes del 
ambiente 
(atmósfera y 
sistemas acuáticos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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mediante una serie 
de procesos de 
producción y 
descomposición  
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar los 
conceptos y 
definiciones de la 
química verde 
dentro del ámbito 
geológico minero y 
ambiental, que  
permita representar 
mediante esquemas 
las situaciones 
problemas que 
involucren el 
estudio de las 
alteraciones en  los 
ciclos 
biogeoquímicos 
(psicomotor-
articulación-alto) 
 
Medir, identificar y 
demostrar las 
equivalencias de 
unidades sobre la 
base de la 
utilización de  los 
métodos 
estequiométricos 
para el cálculo y 
valoración 
cuantitativa de 
concentraciones 
físicas y químicas 
presentes en los 
contaminantes 
presentes en suelo, 
agua y atmosfera. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 
Organizar y 
bosquejar 
estrategias para la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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resolución de 
problemas 
aplicando los 
principios, 
normativas, leyes y  
los contenidos 
teóricos propuestos 
en la unidad. . 
(psicomotor-
naturalización-alto) 
 
AFECTIVO 
 
Valorar el 
conocimiento de los 
ciclos 
biogeoquímicos  
para expresar  con 
solvencia  los 
conceptos de  
contaminación, 
contaminante y sus 
límites permisibles o 
aceptables de 
acuerdo a las 
normativas  
existentes para el 
efecto(afectivo-
caracterización-alta) 
 
Resolver problemas 
prácticos sobre la 
base de conceptos y 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
variables y 
parámetros 
presentes a nivel de 
suelo, agua 
sedimentos y de la 
atmósfera(afectivo-
valoración-medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Química 
Industrial 

4 PL OB 

 ASPECTOS 
GENERALE
S DE LA 
QUÍMICA 
INDUSTRIA
L 

 INTRODUC
CIÓN A 
LOS 
CÁLCULOS 
EN 
SISTEMAS 
DE 
PROCESOS 
QUÍMICOS 

 ENLACE 
QUÍMICO 

 ESTADOS 
DE 
AGREGACI
ÓN DE LA 
MATERIA: 
ESTUDIO 
DEL 
ESTADO 
GASEOSO 

 BALANCE 
DE 
ENERGÍA 
EN 
ESTADO 
ESTACION
ARIO 

 BALANCE 
COMBINA
DO DE 
MATERIA Y 
ENERGÍA 

COGNITIVO 
 

Conocer y calcular el 
equilibrio entre 
fases, la correlación 
de datos de 
equilibrio para la 
construcción de 
diagramas cuando 
no se dispone del 
número suficiente 
de datos 
experimentales, y la 
utilización de 
diagramas para el 
diseño de 
operaciones de 
separación basadas 
en etapas de 
equilibrio. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 

Evaluar los balances 
de materia y energía 
a través de sus leyes 
de 
conservaciónpara el 
diseño del tamaño 
de los equipos, 
estimar sus costos., 
y proporcionar la 
información sobre la 
eficiencia de los 
procesos(cognitivo-
evaluación-Alta) 
 

Analizar y 
determinar la 
composición 
estequiométrica de 
las sustancias y 
componentes en 
equilibrio en un 
proceso; y 
especificar las 
particularidades 
cuando se produce 
acumulación de 
masa o energía en el 
proceso (cognitivo-
aplicación-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
109 

 

Aplicar los 
conceptos básicos 
tales como presión, 
temperatura, 
propiedades físicas, 
condiciones de 
estado y de proceso 
en los balances de 
materia y energía. 
(cognitivo-
aplicación-medio) 
 
Organizar y diseñar 
en forma 
esquemática la 
información a ser  
valorada sobre la 
base de condiciones 
estequiométricas, 
criterios específicos  
y la metodología 
adecuada en los 
balances de materia 
y energía. 
.(cognitivo-síntesis-
alto) 
 
PSICOMOTOR 
Distinguir 
elementos, y 
componentes de 
entrada y salida así 
como  identificar las 
propiedades 
generales dentro 
del ámbito 
estequiométrico, 
termoquímico y 
electroquímico  
para su  
representación 
mediante esquemas 
en el que se 
involucran sistemas, 
procesos y 
fenómenos que se 
dan en la industria. 
(psicomotor-
naturalización-alto) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Utilizar las 
equivalencias de 
unidades sobre la 
base de los métodos 
estequiométricos 
para el cálculo y 
valoración 
cuantitativa de 
concentraciones 
físicas y químicas a 
nivel de entradas, 
salidas  presentes 
en el proceso. . 
(psicomotor-
articulación-alta) 

Organizar 
estrategias para la 
resolución de 
problemas 
aplicando los 
principios, 
normativas, leyes y  
los contenidos 
teóricos propuestos 
en la unidad. 
.(psicomotor-
articulación-medio) 

AFECTIVO 
 
Valorar el 
conocimiento en 
torno a la estructura 
de la materia y la 
manifestación de 
energía  para 
expresar  con 
solvencia los 
balances de masa y 
energía en su 
estado estacionario 
y las reacciones de 
combustión que se 
presentan (afectivo-
valoración-medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos con la 
ayuda de los 
principios de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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conservación a fin 
de relacionar con las 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
variables y 
parámetros 
presente en cada  
Balance de materia 
y/o de energía. 
(afectivo-
valoración-media) 

Resolver de 
ejercicios utilizando 
esquemas previos 
que facilite el 
entendimiento de 
los Balances de 
Masa y de Energía y 
su cuestionamiento 
(afectivo-
caracterización-alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Prevención 
Contamina
ción I 

4 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
PREVENCI
ÓN DE LA 
CONTAMI
NACIÓN.  

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL AGUA 

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL SUELO 

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL AIRE 

 ESTRATEGI
AS DE 
MINIMIZA
CIÓN Y 
PRODUCCI
ÓN MÁS 
LIMPIA, Y 
MEJORES 
TÉCNICASD

COGNITIVO 
 
Iidentificar y 
analizar los 
problemas de 
contaminacióndeter
minados, y de 
proponer 
alternativas de 
solución sobre la 
base de la selección 
de uno de ellos. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 
Analizar y valorar las 
principales medidas 
de prevención y 
control de la 
contaminación en el 
campo geológico 
minero 
ambiental.(cognitivo
-evaluación-alto) 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
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ISPONIBLE
S 

 RESIDUOS. 
RECICLAJE 
Y 
RECUPERA
CIÓN 

 EJEMPLOS 
DE 
APLICACIÓ
N 

 
Clasificar y  
analizarla diversidad 
de soluciones que 
se dan mediante el 
empleo de las 
técnicas de 
reciclaje, 
reutilización, 
regeneración. 
(cognitivo-análisis –
media) 
 

PSICOMOTOR 

 
Utilizar los 
conocimientos 
teóricos vinculados 
a la práctica, 
mediante el 
desarrollo de 
técnicas de 
prevención. 
(psicomotor-
articulación-medio) 
 
Identificar el origen 
y fuentes de los 
residuos generados 
(líquidos, sólidos y 
gaseosos) y los 
problemas 
ambientales 
asociados así como 
las técnicas 
disponibles para 
suprevención y/o 
corrección. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 
Presentar proyectos 
de minimización, 
donde se 
evidenciará las 
mejores técnicas 
disponibles.(psicom
otor-articulación -
medio) 
 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprovechamiento 
integral de los 
georecursos minerales 
tanto metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para 
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país. 
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AFECTIVO 

 
Practicar medidas 
de control y 
prevención de la 
contaminación 
considerando  la 
correlación entre  
sustentable y 
sostenible. 
(Afectivo-
organización-alto). 
 
Compartir 
experiencias  de la 
multidisciplinaridad 
mediante el trabajo 
en grupo, 
caracterizando sus 
individualidades 
(afectivo-
valoración-medio) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Manejo de 
Conflictos 

4 CP OB 

 INTRODUCC
IÓN AL 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 ENFOQUES 
DE 
DESARROLL
O 

 CONCEPTOS 
DE 
CONFLICTO 

 LOS 
CONFLICTOS 
Y SUS 
CAUSAS 

 CLASES DE 
CONFLICTOS 

 GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

 APLICACIÓN 
DE MÉTODO 
DE GESTIÓN 
DE 
CONFLICTOS 

 NEGOCIACI
ÓN EN LOS 
CONFLICTOS 
AMBIENTAL
ES 

COGNITIVO 

 
Evaluar los 
conceptos básicos 
referentes al 
conflicto y su 
posible prevención 
del mismo. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 
Facilitar  que  el  
alumno  adquiera  
un  adecuado  
conocimiento  sobre 
el manejo de 
conflictos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Evaluar e 
interpretar 
información sobre 
los diferentes tipos 
de conflictos 
presentes en el 
Estado ecuatoriano 
(cognitivo-análisis –

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos minerales 
tanto metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, 
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media) 
 
PSICOMOTOR 

 

Establecer las bases 
técnicas referente a 
evaluar las 
condiciones 
predominantes, 
para que se origine 
un conflicto. 
(psicomotor-
articulación-medio) 
 
Diseñar una 
planificación 
tendiente a utilizarla 
en la presencia de 
un conflicto. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 

AFECTIVO 

 

Practicar medidas 
de control Y 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información sobre 
los diferentes 
proyectos que han 
generado eventos 
de discrepancias en 
la sociedad 
ecuatoriana  
(Afectivo-
organización-alto). 
 
Preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariame
nte el tratamiento 
del conflicto 
(afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país. 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO SIETE 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA INTERRELACIÓN DE LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN 

TRABAJOS INGENIERILES PARA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Limitado conocimiento al momento de caracterizar  la dinámica de la corteza 
terrestre en base a la deriva continental y a la teoría de la tectónica de placas 
como ejes fundamentales de la geodinámica terrestre. 

2. Ausencia de habilidades y destrezas para afrontar las diversas tareas de  los 
fenómenos geofísicos que se producen en nuestro planeta, destacando entre 
estos, el electromagnetismo, la propagación de ondas mecánicas en la sísmica de 
la corteza terrestre y la gravedad. 

3. Desconocimiento de  los fenómenos y procesos de los continuos cambios que se 
dan en el ambiente, considerando al medio biótico, abiótico y la interacción del 
hombre como uno de los principales agentes de esta transformación. 

4. Falta de manejo y evaluación de metodologías, técnicas de muestreo y análisis de 
datos, que aborden y den solución a problemáticas ambientales en los diferentes 
tipos de sistemas físicos (aire agua y suelo) y biótico (flora y fauna), con el fin de 
aplicar  soluciones integrales. 

5. Inadecuado conocimiento de la naturaleza teórico  práctico - experimental sobre 
procesos constructivos tradicionales y no tradicionales,  incorporando 
conocimientos básicos para planificar, organizar, ejecutar y controlar las diversas 
etapas de una obra u construcción civil, sean estas para edificación, vialidad, 
hidráulicas o de otra naturaleza; tomando en cuenta criterios técnicos, calidad y 
seguridad. 

6. Falta de conocimiento y dominio de las formaciones geológicas que yacen en el 
territorio ecuatoriano, sus estructuras principales, litología, estratigrafía,  historia 
geológica,  y la distribución de los diferentes yacimientosminerales tanto 
metálicos como no metálicos que serán de aporte para el desarrollo del país.  
 

Objetivos: 

 

1. Desarrollar las bases del conocimiento respecto a los principales fenómenos 
geodinámicos tanto externos como internos, su génesis y desarrollo, como 
guía de valoración y evaluación de seguridad física de viviendas, terrenos, y 
obras de infraestructura. 

2. Analizar e interpretar los conocimientos relacionados a la geofísica aplicada 
para reconocer tipos de materiales naturales existentes en el subsuelo. 

3. Reconocer e identificar los fenómenos y procesos de los continuos cambios 
que se presentan en el ambiente, considerando al medio biótico, abiótico y 
lainteracción del hombre como uno de los principales agentes de esta 
transformación. 
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4. Planificar y aplicar el manejo y evaluación de metodologías, técnicas de 
muestreo y análisis de datos, que aborden y den solución a problemáticas 
ambientales en los diferentes tipos de sistemas físicos (aire agua y suelo) y 
biótico (flora y fauna), con el fin de dar soluciones integrales. 

5. Analizar y aplicar los procesos constructivos tradicionales y no tradicionales,  
incorporando los conocimientos básicos para planificar, organizar, ejecutar y 
controlar las diversas etapas de una obra u construcción civil; ya sea para 
edificación, vialidad, hidráulicas o de otra naturaleza, tomando en cuenta 
criterios técnicos, calidad y seguridad. 

6. Desarrollar las bases del conocimiento técnico científico para estudiar las  
formaciones geológicas que yacen en el territorio ecuatoriano,sus 
estructuras principales, litología, estratigrafía,  su historia geológica,  y la 
distribución de los diferentes yacimientosminerales tanto metálicos como no 
metálicos.    

 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
GRUPO

*  
TIPO

** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL  DE 
EGRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de la 
Contaminación 
II 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA 
CONTAMINACIÓN 

 CONTAMINACIÓN. 
ESTRATEGIAS 
JERÁRQUICAS 
PARA 
ENFRENTARLA. 

 PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

 ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
REGULADORES  

 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 PLANIFICACIÓN DE 
LA PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓN 

 PRODUCCIÓN 
LIMPIA EN LA 
MINERÍA Y LA 
INDUSTRIA DE 
MINERALES. 

COGNITIVO 
 
Diferenciar 
jerárquicament
e las 
estrategias 
para hacer 
frente a la 

contaminación(
Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Analizar las 
medidas de 
prevención 
ambiental 
aplicables en 
procesos 
industriales(Cog
nitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 

parámetros de 

aplicación para 

reciclar- 

reutilizar los 

recursos. 

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
Elaborar planes 
o proyectos de 

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia social 

(cognitivo-

evaluación-alto) 

 

 

 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 
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prevención o 
minimización 
de la 
contaminación.(
Cognitivo-
Aplicación - 
Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 

Plantear un 

programa de 

tecnologías 

limpias para 

procesos 

industriales 

inmersos en el 

campo de la 

Geología 

Ingenieril. 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

AFECTIVO 
 

Valorar y 
presentar con 
ética los 
resultados 
obtenidos en 
un estudio de 
generación de 
contaminantes 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Comprender la 

importancia del 

papel de la 

tecnología en la 

prevención y 

minimización 

de la 

contaminación. 

(Afectivo-

Caracterización

-Alto). 

Plantear 

 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocupacional 

vigente en el país.  
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programas de 
prevención de 
la 
contaminación 
de manera 
ética y 
conforme a las 
leyes y 
reglamentos 

ambientales(Af
ectivo-
Organización-
Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Geodinámica 
 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEODINÁMICA 

 MOVIMIENTOS EN 
MASA 

 EVALUACIÓN 
GEODINÁMICA 

 MEDIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
FENÓMENOS 
GEODINÁMICOS 

 PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN SOBRE 
PROBLEMAS 
GEODINÁMICOS EN 
LA PROVINCIA DE 
LOJA 

COGNITIVO 
 

Definir los 
conceptos 
básicos 
referentes a los 
fenómenos 
geodinámicas 
tanto externas 
como internas 
que se 
presentan en la 
tierra y en la 
corteza 
terrestre(Cogniti
vo-Evaluación-
Alto). 

 
Interpretar y 
analizar los 
conocimientos 
relacionados a 
la geodinámica, 
movimientos 
de las capas de 
la corteza 
terrestre, causa 
y efectos  que 
desarrollan  los 
movimientos 
de masa y 
afectaciones a 
las 
comunidades 
involucradas.(C
ognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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PSICOMOTOR 
 

Determinar las 
principales 
causas para 
que se 
produzcan los 
fenómenos 
geodinámicos, 
y ejecutarla 
evaluación de 
la seguridad 
física de 
viviendas, 
ciudades, obras 
de 
infraestructura 
civil, terrenos, 
etc. 

(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 
 
Desarrollar y 
aplicar 
destrezas y 
habilidades en 
la búsqueda, 
clasificación, 
ordenamiento, 
registro e 
intercambio de 
la información 
geodinámica de 
la tierra. Si esto 
se realiza en 
grupos se 
potencia el 
trabajo en 
equipo, la toma 
de decisiones, 
en base a la 
aplicación de 
medidas 
ambientales 
que mitiguen 
los efectos 
deformantes 
dinámicos de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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tierra.(Psicomo
tor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
AFECTIVO 
 

Cooperar con 
información 
relevante a las 
diferentes 
instituciones, al 
momento de 
realizar su 
planificación en 
medidas de 
prevención,  
control y 
correctivas 
para el 
tratamiento de 
los fenómenos 
geodinámicos.(
Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 
problemas 
prácticos a 
través de la 
identificación 
de variables y 
atributos así 
como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas 
aplicadas en los 
trabajos 
geodinámicos(
Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geología del 
Ecuador 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEOLOGÍA DEL 
ECUADOR 

 GEOLOGÍA DEL 
ORIENTE 

COGNITIVO 
 

Definir las 
conceptualizaci
ones básicas 
referido a la 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
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 GEOLOGÍA DE LA 
SIERRA 

 GEOLOGÍA DE LA 
COSTA 

 GEOLOGÍA COSTA 
AFUERA Y 
ARCHIPIÉLAGO DE 
GALÁPAGOS 

 CORRELACIÓNHIST
ÓRICAGEOLÓGICA 

 RECURSOS 
MINERALES EN 

EL ECUADOR 

geomorfología, 
estructura 
geológica y 
litología de las 
rocas 
depositadas en 
el territorio 
ecuatoriano 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 
parámetros 
cualitativos y 
cuantitativos 
para estudiar 
las formaciones 
geológicas que 
existen en: 
Oriente, Sierra, 
Costa, y 
Archipiélago de 
Galápagos 
ubicado en la 
costa afuera.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 

Desarrollar 
destrezas y 
habilidades  
para aplicar en 
métodos de 
mapeo 
geológico 
basados en 
dataciones  
radiométricas, 
muestreos, 
interpretación 
de resultados 
sistematizados 
en los 
respectivos 
mapas y 
perfiles 
geológicos. 
(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Establecer la 
base de 
conocimiento 
para identificar, 
caracterizar y 
ubicar los 
diferentes 
yacimientos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
yacentes en el 
territorio 
ecuatoriano.(Ps
icomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Organizar 
lineamientos 
estratégicos en 
el campo de la 
geología, que 
permitan el 
manejo 
adecuado de 
las variables 
aplicadas en los 
procesos de 
exploraciones y 
explotaciones 
de los 
yacimientos 
minerales. 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 

problemas 

prácticos a 

través de la 

identificación 

de variables y 

atributos así 

como  la 

definición de 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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metodologías y 

técnicas 

aplicadas en los 

trabajos 

geológicos del 

Ecuador, que 

contribuyan al 

desarrollo 

sustentable de 

la nación. 

(Afectivo-

Organización-

Alto) 

 
 
 
 
 

Ingeniería 
Ambiental I 

5 
 

CP 
 

OB 

 CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 CAUSAS  DE LOS 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

 BASES CIENTÍFICAS 

 EL AIRE 

 EL AGUA Y EL 
SUELO 

 REMEDIACIÓN 
 

COGNITIVO 
 

Aprehensión de 
los 
conocimientos 
científicos 
básicos de la 
Ingeniería 
Ambiental que 
permiten 
entender la 
naturaleza de 
los problemas 
ambientales y 
evaluarlos 
cuantitativame
nte. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
PSICOMOTOR 
 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis para 
proponer una 
estrategia de 
solución a 
problemas 
ambientales. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Capacidad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país.  
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aplicar balances 
de materia y 
energía a 
equipos, 
procesos e 
instalaciones 
propias de la 
ingeniería 
ambiental. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Utilizar 
herramientas 
matemáticas 
para resolver 
problemas 
ambientales. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
AFECTIVO 
 
Razonamiento 
crítico ante la 
problemática 
ambiental. 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Obras y 
Construcciones 

Civiles 
5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN 

 LAS OBRAS CIVILES: 
CARACTERÍSTICAS, 
PROCESO Y 
FACTORES QUE 
INTERVIENEN 

 TECNOLOGÍA DEL 
CONCRETO Y 
ACERO 

 PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRAS CIVILES  

 CALCULO Y DISEÑO 
DE OBRAS CIVILES 
MENORES 

COGNITIVO 
 

Analiza los 
materiales que 
forman la base 
para las obras 
civiles y aplicar 
los 
conocimientos 
teóricos de las 
propiedades 
físico – 
mecánicas de 
rocas y suelos 
con fines de 
establecer el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
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diseño de las 
cimentaciones 
de una obra 
civil (Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
 
Aplicar los 
métodos 
básicos sobre 
estabilidad de 
taludes, su 
aplicación y 
cálculo de los 
mismos 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Identificar los 
problemas en 
el proceso 
constructivo y 
analiza las 
alternativas de 
solución(Cognit
ivo-Evaluación-
Alto). 
 
Evaluar el 
diseño y cálculo 
de  obras civiles 
menores como 
dique, muros 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar las 
herramientas 
técnicas e 
informáticas 
que permitan 
acrecentar 
conocimientos 
y obtener 
resultados 
confiables, que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como base 
para estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país. 
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optimicen 
tiempo y 
recursos en los 
procesos de 
cálculo, 
programación, 
dibujo 
(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 
 
Identificar y 
construir 
criterios 
propios de lo 
aprendido 
Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Compartir 
criterios para la 
recuperación y  
aprovechamien
to de las 
tecnologías 
ancestrales en 
la solución de 
problemas 
habitacionales 
de la población 
más 
vulnerable(Afec
tivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Organizar con 
interés el 
procedimiento 
y terminología 
utilizada 
(Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN: 
GENERALIDADES 

 MUESTREO DE 
AGUAS 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos 

 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
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Muestreo y 
Medio 

Ambiente 

 
 

5 

 
 

PL 

 
 

OB 

 MUESTREO DE 
SUELOS 

 MUESTREO DE 
AIRE 

 MUESTREO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 MUESTREO DE 
FLORA Y FAUNA 
 

básicos para 
generar una 
propuesta 
científica que 
aborde un 
problema 
ambiental 
diseñando el 
método y la 
técnicas de 
muestreo 
adecuados para 
la evaluación 
de la calidad de 
los sistemas 
agua, suelo, 
aire, flora y 
fauna 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Definir los 
parámetros  
físicos químicos 
y biológicos 
pertinentes que 
permiten 
conocer los 
contaminantes 
presentes en 
cada sistema y 
conocer el 
método a 
utilizar en 
función de  los 
parámetros 
necesarios en 
cada caso 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
 
Elegir la técnica 
y metodología 
de muestreo  
más apropiado  
para la 
obtención de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
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necesaria 
relevante en un 
caso  concreto 
de análisis 
ambiental 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Análisis de las 
distintas 
Normas y 
Técnicas  
establecidas en 
la Normativa 
Ambiental 
vigente en 
cuanto a los 
diferentes 
recursos 
muestreados 
(Cognitivo- 
Comprensión- 
Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Decidir de la 

manera más 

correcta de 

llevar a cabo la 

toma de una 

muestra 

ambiental y su 

tratamiento 

previo  al 

análisis 

cualitativo y 

cuantitativo. 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

 
Manejar 

técnicas 

necesarias para 

el análisis  de 

los datos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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productos de 

los diferentes 

sistemas 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

 
Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos 

teóricos  a la 

práctica 

mediante el 

muestreo del 

agua, suelo, 

aire, flora y 

fauna. 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

 

Identificar y 

definir los 

parámetros a 

medir de 

acuerdo a los 

diferentes 

objetivos 

planteados en 

un estudio de 

avaluación de 

calidad de los 

diferentes 

ámbitos 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

 

AFECTIVO 
 
Desarrollar y 

aplicar 

fielmente 

protocolos de 

muestreo 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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(incluyen tanto 

la toma de 

muestras como 

el tratamiento 

de los datos y la 

aplicación de 

distintas 

medidas de 

evaluación del 

estado 

ecológico de los 

diferentes 

sistemas), para 

minimizar 

errores en el 

muestreo  y 

con ello 

obtenerse 

correctamente  

los 

contaminantes 

presentes y  su 

grado de 

afectación al 

ambiente. 

(Afectivo-

Caracterización

-Alto). 

 

Resolver 

problemas 

prácticos y 

lograr la 

capacidad de 

interrelacionars

e a  proyectos 

multidisciplinari

os de 

evaluación de 

calidad de los 

recursos y 

demás estudios 

ambientales(Af

ectivo-

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Organización-

Alto) 

Geofísica 6 PL OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEOFÍSICA 

 CLASIFICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS  
GEOFÍSICOS 

 MÉTODOS 
ELÉCTRICOS 

 MÉTODOSSÍSMICO
S 

 MANEJO DE 
EQUIPOS Y 
TRABAJO DE 
CAMPO 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
PARÁMETROS 
GEOFÍSICOS EN LA 
HOYA DE LOJA 

COGNITIVO 
 
Interpretar y 
analizar los 
conocimientos 
relacionados a 
la geofísica, 
conformación 
de las capas de 
la corteza 
terrestre y 
temas que 
desarrollan los 
geofísicos y la 
labor que 
desempeñan 
en las distintas 
áreas de 
especialización. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Conocer e 
interpretar la 
corteza 
terrestre en 
base a la 
aplicación de 
los diferentes 
métodos y 
técnicas 
geofísicas. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Desarrollar y 

aplicar 

destrezas y 

habilidades en 

la búsqueda, 

clasificación, 

ordenamiento, 

registro e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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intercambio de 

la información. 

Si esto se hace 

en grupos se 

potencia el 

trabajo en 

equipo, la toma 

de decisiones, 

en base a la 

prospección y 

exploración 

geofísica para 

la búsqueda de 

yacimientos 

minerales.(Psic

omotor-

Precisión-Alto). 

Aplicar los 
diferentes 
métodos 
sísmicos en la 
búsqueda de 
yacimientos 
hidrocarburífer
os, aguas 
subterráneas, 
minerales 
metálicos y no 
metálicos, etc. 
con el fin de 
estimar las 
reservas 
minerales. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
AFECTIVO 
 
Organizar 
lineamientos 
estratégicos en 
el campo de la 
geofísica, que 
permitan el 
manejo 
adecuado de 
las variables 
aplicadas en los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 
  

procesos de 
exploraciones 
geofísicas del 
subsuelo.(Afect
ivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 
problemas 
prácticos a 
través de la 
identificación 
de variables y 
atributos así 
como la 
definición de 
metodologías y 
técnicas 
aplicadas en los 
trabajos 
geofísicos. 
(Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
134 

CICLO OCHO 

 
Identificación del ciclo:  

 
PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA SOCIO 
ECONÓMICO, LEGAL Y AMBIENTAL 
 

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Incipiente  conocimiento  de los fósiles y seres orgánicos que vivieron en épocas 

pretéritas sobre la tierra y  su relación con el ambiente, geología histórica y la formación 

de yacimientos minerales fósiles a través del tiempo geológico. 

2. Desconocimiento del origen, identificación, reconocimiento, y evaluación de los 

yacimientos minerales tanto metálicos como no metálicos de la corteza terrestre. 

3. Escaso conocimiento de las variables geológicas y geotécnicas que actúan en la 

inestabilidad del macizo rocoso que causa amenazas y riesgos en la corteza terrestre.  

4. Falta de manejo en las técnicas para el control, monitoreo y mediciones ambientales 

tanto en  los componentes  aire, aguas, suelos, flora y fauna  para garantizar un 

ambiente libre de contaminación por  efectos de residuos industriales. 

5. Desconocimiento de la legislación ambiental vigente en el país, que incide en el 

comportamiento socio económico de la sociedad y en la valoración económica de su 

biodiversidad y de su naturaleza.   

 

Objetivos: 

 

1. Adquirir  conocimientos para el estudio de los fósiles y seres orgánicos que vivieron en 
épocas pretéritas sobre la tierra y  su relación con el ambiente, geología histórica y la 
formación de yacimientos minerales fósiles a través del tiempo geológico. 

2. Reconocer e identificar el origen y evaluar los yacimientos minerales tanto metálicos 
como no metálicos de la corteza terrestre, especialmente los que yacen en el territorio 
ecuatoriano. 

3. Analizar y aplicar las variables geológicas y geotécnicas que actúan en la inestabilidad 
del macizo rocoso que causa amenazas y riesgos en la corteza terrestre.  

4. Planificar  y aplicar las técnicas para el control, monitoreo y mediciones ambientales 
tanto en  los componentes  aire, aguas, suelos, flora y fauna  para garantizar un 
ambiente libre de contaminación por  efectos de residuos industriales. 

5. Conocer y aplicar la legislación ambiental vigente en el país, que incide en el 
comportamiento socio económico de la sociedad y en la valoración económica de su 
biodiversidad y de su naturaleza. 

6. Desarrollar las bases del conocimiento técnico científico para estudiar las  formaciones 
geológicas que yacen en el territorio ecuatoriano,sus estructuras principales, litología, 
estratigrafía,  su historia geológica,  y la distribución de los diferentes yacimientos 
minerales tanto metálicos como no metálicos.    

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE NIVEL PERFIL  DE 
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MÍNIMOS APRENDIZAJE EGRESO 

Monitoreo y 
Mediciones 
ambientales  

6 CP OB 

•INTRODUCCIÓN 
GENERAL 

•PRINCIPIOS DE 
MONITOREO 
•MONITOREO DE 
CALIDAD DEL 
AGUA 
•MONITOREO DE 
SUELOS. 
 
MONITOREO DE 
AIRE 
MONITOREO DE 
RUIDO 
MONITOREO DE 
RESIDUOS 
BIOMONITOREO 
PRACTICA DE 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

 

COGNITIVO 
 
Describir los 
componentes 
básicos del 
ambiente que 
son susceptibles 
de 
monitorearse.(Co
gnitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Definir los 
parámetros 
físicos, químicos 
y biológicos 
pertinentes que 
permitan 
conocer los 
contaminantes 
presentes en 
cada sistema y 
conocer el 
método a utilizar 
en función de los 
parámetros 
necesarios en 
cada 
caso.(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Entender la 
dinámica de las 
variables 
ambientales para 
diseñar 
actividades o 
programas de 
monitoreo.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
Usar 
metodologías 
básicas para 
monitoreo 
ambiental de 
componentes y 
variables 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
 
 

Conocer y aplicar 
la normativa 

ambiental, de 
seguridad 

industrial y salud 
ocupacional 

vigente en el país. 
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principales 
dependiendo de 
la disponibilidad 
de 
datos.(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conocer las 
exigencias de la 
legislación 
ambiental con 
respecto a 
actividades de 
monitoreo 
ambiental.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
Calcular e 
Interpretar los 
datos obtenidos 
en cada caso en 
base a la 
Normativa 
Ambiental 
Vigente dentro 
del campo 
geológico minero 
ambiental.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos 
teóricos a la 
práctica, 
mediante el 
monitoreo del 
agua, suelo, aire, 
ruido.(Psicomoto
r-Precisión-
Medio). 
 
Identificar 
claramente los 
parámetros a 
medir de acuerdo 
a los diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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objetivos 
planteados en un 
estudio de 
evaluación de 
calidad de los 
diferentes 
medios en los 
procesos de 
contaminación 
antrópico como 
natural.(Psicomo
tor-Precisión-
Medio). 
 
Experimentar la 
medición de los 
parámetros de 
evaluación de la 
calidad de los 
componentes 
agua, suelos y 
ruido con los 
equipos 
apropiados 
utilizados en 
cada 
componente.(Psi
comotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar y 
aplicar  fielmente 
los protocolos de 
muestreo en el 
monitoreo 
(incluyendo tanto 
la toma de 
muestras, 
conservación, 
transporte de 
muestras y 
análisis de 
resultados de 
laboratorio de los 
datos y la 
aplicación de 
distintas medidas 
de control  de la 
calidad ambiental 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
138 

de los diferentes 
sistemas), de tal 
manera que no 
haya errores en 
el muestreo para 
determinar 
correctamente 
los posibles 
contaminantes y 
su grado de 
afectación al 
ambiente. 
(Afectivo-
Organización-
Alto). 
 
Capacidad de 
interrelacionarse 
a proyectos 
multidisciplinario
s de evaluación 
de calidad de los 
recursos 
naturales y 
demás estudios 
ambientales en el 
campo geológico, 
minero y 
ambiental.(Afecti
vo-Organización-
Alto). 
 
Determinar la 
función de las 
actividades de 
monitoreo 
ambiental dentro 
de la gestión 
ambiental 
integral de una 
actividad 
productiva 
dentro del campo 
geológico, 
minero y 
ambiental.(Afecti
vo-Organización-
Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 INTRODUCCIÓN  
A LA 

COGNITIVO 
 

 
 

Proyectar y 

ejecutar 
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Ingeniería 
ambiental II 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
CP 

 
 
 
 
 

OB 

CONTAMINACIÓ
N 

 CONTAMINACIÓ
N. ESTRATEGIAS 
JERÁRQUICAS 
PARA 
ENFRENTARLA. 

 PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓ
N 

 ORGANISMOS 
INTERNACIONAL
ES 
REGULADORES  

 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 PLANIFICACIÓN 
DE LA 
PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓ
N 

 PRODUCCIÓN 
LIMPIA EN LA 
MINERÍA Y LA 
INDUSTRIA DE 
MINERALES. 

Diferenciar 
jerárquicamente 
las estrategias 
para hacer frente 
a la 
contaminación 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Analizar las 
medidas de 
prevención 
ambiental 
aplicables en 
procesos 
industriales 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 

parámetros de 

aplicación para 

reciclar- reutilizar 

los recursos. 

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
Elaborar planes o 
proyectos de 
prevención o 
minimización de 
la contaminación. 
(Cognitivo-
Aplicación -Medio). 

 
PSICOMOTOR 
 

Plantear un 

programa de 

tecnologías 

limpias para 

procesos 

industriales 

inmersos en el 

campo de la 

Geología 

Ingenieril. 

(Psicomotor-

Precisión-Medio). 

AFECTIVO 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

 

 

 

 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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Valorar y 
presentar con 
ética los 
resultados 
obtenidos en un 
estudio de 
generación de 
contaminantes 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Comprender la 

importancia del 

papel de la 

tecnología en la 

prevención y 

minimización de 

la contaminación. 

(Afectivo-

Caracterización-

Alto). 

Plantear 
programas de 
prevención de la 
contaminación de 
manera ética y 
conforme a las 
leyes y 
reglamentos 
ambientales 
(Afectivo-
Organización-
Alto). 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Prevención 
de Riesgos I 
 

5 CP OB 

 NOCIONES 
FUNDAMENTAL
ES DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 PROCESO, 
PELIGRO Y 
RIESGOS: 
DESASTRES 
NATURALES 

 RIESGOS 
LIGADOS A LA 
GEODINÁMICA 
EXTERNA E 
INTERNA 

 DESLIZAMIENTO

COGNITIVO 
 

Entregar y 
evaluar una 
visión general de 
carácter 
formativo acerca 
de los riesgos 
geológicos y el 
ambiente en que 
se desarrolla, 
particularmente 
referidas  al rol 
del ingeniero en 
la sociedad y en 
la Región Sur 
(Cognitivo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
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S, 
DESPRENDIMIEN
TOS, FLUJOS Y 
AVALANCHAS 

 MAPAS DE 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 TECTÓNICA 
ACTIVA Y 
FORMAS DE 
RELIEVE 

 PREVISIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Evaluación-Alto). 
 
Conocer y 
evaluar las 
variables 
geológicas y 
geotécnicas más 
importantes en la 
inestabilidad de 
suelos y rocas; 
así como el 
análisis de los 
problemas 
multidisciplinario
s que generan las 
amenazas y los 
riesgos 
geológicos a nivel 
global, regional y 
local (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar e 
interpretar 
información 
básica referente 
a la litología, 
pendientes y 
variables morfo 
métricas en 
movimientos de 
masa; además de 
comprender los 
principios físico-
mecánicos más 
básicos de 
estabilización y 
control.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
 
PSICOMOTOR 
 

Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería 
referente a 
experiencias, 
habilidades y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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destrezas para 
reconocer 
fenómenos de 
remoción en 
masa; así como la 
caracterización 
geológica y 
geotécnica de 
fenómenos y 
procesos 
geológicos 
endógenos y 
exógenos 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 

 
Interpretar y 
evaluar los datos 
cuantitativos de 
las propiedades 
físico-mecánicas 
de suelos y rocas; 
así como la 
ponderación, 
graficación e 
interpretación de   
información 
socio económico 
y ambiental 
referido a 
zonificación de 
riesgos. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
Evaluar la 
información 
cuali-cuantitativa 
de las 
propiedades 
físico-mecánicas 
de las rocas y el 
macizo; y a su 
vez, contrastarla 
con los datos 
geotécnicos, lo 
que permitirá el 
análisis de 
inestabilidad. 
(Psicomotor-

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
143 

Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
innovación en el 
uso de 
tecnologías de 
monitoreo y 
alerta temprana; 
así como de 
metodologías 
validadas para la 
zonificación 
previa de riesgos 
geológicos   
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura el 
estudiante 
demostrará su 
capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinaria
mente los 
procesos de 
investigación de 
la geodinámica 
de los suelos y 
rocas; así como 
entender la 
importancia de 
contar con una 
información de 
gestión de 
riesgos 
geológicos. 
(Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yacimientos 
minerales 

7 CP  OB 

 

 ENCUADRE 

 MÉTODOS DE 

COGNITIVO 

 
Capacitar al 

 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
144 

ESTUDIOS DE 
LOS 
YACIMIENTOS 
MINERALES 

 CLASIFICACIÓND
ELOSYACIMIENT
OS MINERALES 

 LAEROSIÓN Y 
TRANSPORTE; 
PRODUCTOSDEL
AMETEORIZACIÓ
N 

 ROCASYYACIMIE
NTOSSEDIMENT
ARIOS 
DENDRÍTICOSYC
ARBONATADOS 

 ROCASYYACIMIE
NTOSDEPRECIPI
TACIÓNQUÍMIC
AROCASYYACIMI
ENTOS 
ORTOMAGMATI
COS 

 ROCAS Y 
YACIMIENTOS 
LIGADOS A 
VOLCANISMO 

 PROCESOS 
TARDIMAGMATI
COSYYACIMIENT
OS ASOCIADOS 

 METAMORFISM
O, 
EXPLOTACIÓN 
MINERA 

 
 

estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para la 
identificación, 
reconocimiento y 
evaluación de 
Yacimientos 
Minerales.(Cogniti
vo-Evaluación-
Alto). 
 
Conocer el origen 
de los 
Yacimientos 
Minerales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Manejar 
conceptos y 
criterios técnicos 
sobre los 
Yacimientos 
Minerales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
PSICOMOTOR 
 

Combinar el auto 
aprendizaje 
mediante 
técnicas teóricas 
y prácticas. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Reconocimiento 
en campo de 
Yacimientos 
Minerales de 
interés 
económico. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
El servicio y 

utilidad de cada 

mineral para el 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológ
icos(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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desarrollo de la 

sociedad. 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

AFECTIVO 
 

Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo geológico 
minero, que 
permita el 
manejo 
pertinente de las 
herramientas, 
equipos para su 
explotación. 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Resolver 

problemas 

prácticos a través 

de la utilización 

de métodos y 

técnicas así como 

la evaluación 

económica de un 

Yacimiento 

Mineral 

(Afectivo-

Organización-

Alto) 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislación 
ambiental 

5 
 

CP 
 

OB 

 CONCEPTOS 
GENERALES 

 POLÍTICASBÁSIC
AS 

 MARCO LEGAL 
EN LO 
REFERENTE A 
SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 LICENCIAMIENT
O AMBIENTAL 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el 
normativo 
ambiental 
vigente en la 
República del 
Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
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EN PROYECTOS  

 LEY DE MINERÍA 
 

(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
Interpretación y 
aplicación de  los 
reglamentos 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
Conocer los 
procesos técnicos 
legales de la 
actividad 
ambiental. 
 (Cognitiv
o-Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Describe los 
procesos  de 
legislación 
ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Define la 
implementación 
de la norma. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Describe los 
procesos legales. 
 (Psicomo
tor-Precisión-
Medio).  
 
AFECTIVO 

 
Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo minero, 
que permita el 
manejo 
pertinente de la 
normativa 
ambiental así 
como sus 
limitaciones.
 (Afectivo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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Organización-
Medio). 
 
Identifica 
sanciones al no 
tomar en cuenta 
la normativa.
 (Afectivo-
Organización-
Medio).  

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Sociología 
Ambiental 

4 CP OB 

 EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL 
AMBIENTE 

  LA DIMENSIÓN 
HUMANA Y EL 
AMBIENTE 

 TECNOLOGÍA, 
POBLACIÓN Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

  PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
SOCIOAMBIENT
ALES EN EL 
ECUADOR 

  ESTRATEGIA 
AMBIENTAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL             
ECUADOR 

  HERRAMIENTAS 
DE 
INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL 

 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar los 
principales 
problemas socios 
ambientales del 
Ecuador. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
Conocer la 
importancia de la 
sociología 
ambiental como 
formación 
académica 
integral dentro 
de la carrera de 
geología 
ambiental y 
ordenamiento 
territorial. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 

Define  
herramientas de 
investigación 
para determinar 
los problemas 
sociales 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
 
AFECTIVO 
 

Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo socio 
ambiental, que 
permita el 
manejo 
pertinente en 
este campo así 
como sus 
limitaciones. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía 4 EG OB 

 GENERALIDADES 

 MODELOS DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 COMPETENCIA 
MONOPOLÍSTIC
A Y OLIGOPOLIO 

 INTRODUCCIÓN 
A LA 
MICROECONOM
ÍA 

 TEORÍA DE LA 
PRODUCCIÓN  

 PROYECTO DE 
CURSO 

 

COGNITIVO 
 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el 
proceso de 
inversión y 
valoración de los 
procesos de 
inversión. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
Identificar los 
pasos a realizar 
para la 
determinación de 
rentabilidad de 
un proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
Conocer los 
datos micro-
económicos 
utilizados en el 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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país. (Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Describe los 
procesos  de 
inversión para un 
proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Evaluar la 
rentabilidad de 
un proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme 

a lineamientos 

estratégicos en el 

campo minero, 

que permita el 

manejo 

pertinente de los 

procesos  así 

como sus 

limitaciones.  

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 

Identifica la 

posibilidad  de 

inversión en un 

proyecto 

productivo. 

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO NUEVE 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA INGENIERÍA GEOLÓGICA  Y LA 

INTERRELACIÓN CON UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 

  

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Desconocimiento de las características del medio geológico que afectan a las 
cimentaciones de construcciones e infraestructuras civiles,  y dotarles de 
soluciones prácticas tomando en cuenta las variables geotécnicas de suelos y 
rocas. 

2. Escaso conocimiento de los parámetros geológicos mineros de los yacimientos 
minerales y su influencia en la elección de los métodos de explotación a ser 
aplicados tanto a cielo abierto como subterráneamente. 

3. Inadecuado manejo de  los elementos básicos de la Gestión Ambiental dentro del 
ámbito político, jurídico e institucional  administrativo, que  permitan representar 
con calidad y pertinencia las situaciones problemáticas  que se involucran en las  
diversas etapas  que integran los sistemas de Gestión Ambiental. 

4. Escaso conocimiento de los estudiantes en el campo teórico y práctico para 
determinar si un proyecto  de inversión es factible invertir desde el punto de vista 
de la economía ambiental. 

5. Falta de manejo y aplicación de levantamientos topográficos con  equipos 
automatizados que le permitan al educando el desarrollo de Zonificaciones de 
Riesgos Geológicos y la delimitación y contornamiento  de yacimientos minerales; 
todo orientado a la zonificación y el ordenamiento territorial. 
 

Objetivos: 
 

1. Identificar y aplicar las características del medio geológico que afectan a las 
cimentaciones de construcciones e infraestructuras civiles,  y dotarles de soluciones 
prácticas tomando en cuenta las variables geotécnicas de suelos y rocas. 

2. Determinar  los parámetros geológicos mineros de los yacimientos minerales y su 
influencia en la elección de los métodos de explotación a ser aplicados tanto a cielo 
abierto como subterráneamente. 

3. Identificar los elementos básicos de la Gestión Ambiental dentro del ámbito político, 
jurídico e institucional  administrativo, que  permitan representar con calidad y 
pertinencia las situaciones problemáticas  que se involucran en las  diversas etapas  
que integran los sistemas de Gestión Ambiental. 

4. Capacitar al estudiante en el campo teórico y práctico para determinar si un 
proyecto  de inversión es factible invertir desde el punto de vista de la economía 
ambiental. 

5. Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo y aplicación de levantamientos 
con equipos automatizados que le permitan al educando el desarrollo de 
Zonificaciones de Riesgos Geológicos y la delimitación  y contornamiento de 
yacimientos minerales; todo orientado a la zonificación y el ordenamiento territorial. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE 

EGRESO 

Explotación 
de 

yacimientos 
minerales 

6 CP OB 

 

 INTRODUCCIÓN 

 GENERALIDADES  

 CARACTERÍSTICA
SGEOLÓGICO - 
MINERAS. 

 GENERALIDADES 
DE LOS 
MÉTODOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 DESTAPE DE LO 
YACIMIENTOS 

 PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO 

 EXPLOTACIÓN A 
CIELO ABIERTO  

 EXPLOTACIÓNSU
BTERRÁNEA 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 

Desarrollar las 

bases del 

conocimiento 

respecto a los 

principales 

sistemas y 

métodos de 

explotación de 

minerales; 

interrelacionand

o el 

conocimiento de 

las fases mineras 

para su 

desarrollo.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 

Definir los 

conceptos 

básicos 

referentes a las 

características 

geológicas 

mineras de los 

yacimientos 

minerales y su 

influencia en la 

elección de un 

método de 

explotación.(Cog

nitivo-

Evaluación-Alto). 

 

Desarrollar y 

aplicar los 

principales 

métodos de 

explotación de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológi
cos (cognitivo-

evaluación-alto) 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social 
(cognitivo-

evaluación-alto). 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamiento 

integral de los 
georecursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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minerales a cielo 

abierto y 

subterráneo.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 

PSICOMOTOR 
 
 

Definir el manejo 
de  las  fases de 
destape, 
preparación y 
desarrollo. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
Establecer las 
principales 
técnicas de 
arranque, carga y 
transporte de 
minerales.  
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
Aplicación de 
métodos y 
técnicas para la 
extracción de 
minerales 
metálicos y no 
metálicos. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
AFECTIVO 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
y análisis de 
información en 
ciencias de la 
tierra. (Afectivo-
Organización-
Alto). 
Capacidad de 
presentar 
propuestas para 
la resolución de 
problemas 
mineros y 
ambientales en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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nuestra RSE. 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 

 
 
 
 
 

Gestión 
Ambiental I 

 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
BÁSICOS SOBRE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 
LA EMPRESA 

 INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 NORMAS ISO 
AMBIENTALES 

 DERECHO Y 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

 LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL ECUADOR 

 TRAMITES 
ADMINISTRATIVO
S EN MATERIA 
AMBIENTAL 

 EVALUACIÓN Y 
ESTUDIOS DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 
AUDITORIAS 
AMBIENTALES 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL RECURSO 
AGUA Y DE 
RESIDUOS 
INDUSTRIALES EN 
ECUADOR. 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos básicos 
para la selección 
de la problemática 
ambiental 
presente en el 
medio y cuantificar 
de forma analítica 
los impactos que 
ocasionan las 
actividades 
humanas al 
ambiente. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Precisar los 
mecanismos 
ambientales que 
inciden en los 
sistemas de 
Gestión Ambiental, 
ampliando su 
espectro desde lo 
meramente 
tecnológico a un 
enfoque que 
facilite incorporar 
los valores del 
desarrollo 
sostenible a las 
metas corporativas 
de una 
organización, y que 
reflejen las buenas 
prácticas y los 
comportamientos 
cotidianos en los 
miembros de una 
organización.(Cogn
itivo-Evaluación-
Alto). 
 
Evaluar y 
especificar las 
actividades 
humanas y del 
medio ambiente, a 
través de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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instrumentos que 
estimulen y 
viabilicen el 
accionar, al igual 
que la modificación 
del 
comportamiento 
del hombre, en 
relación con la 
naturaleza, debido 
a la situación de 
degradación 
resultado de la 
actividad 
antrópica. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar los 
elementos básicos 
de la Gestión 
Ambiental dentro 
del ámbito político, 
jurídico e 
institucional 
administrativo, que 
permitan 
representar con 
calidad y 
pertinencia las 
situaciones 
problemáticas que 
se involucran en 
las diversas etapas 
que integran los 
sistemas de 
Gestión Ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 
Integrar las 
normativas 
Internacionales y 
Nacionales 
referidas a la 
Gestión Ambiental, 
con el firme 
propósito de 
minimizar los 
impactos negativos 
presentes en una 
problemática 
ambiental. 
(Psicomotor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Precisión-Alta). 
 
Generar 
estrategias que se 
requieren para el 
estudio y apertura 
de los 
componentes para 
su caracterización 
en los aspectos 
esenciales y 
operativos directos 
presentes en la 
gestión 
ambiental.(Psicom
otor-Precisión-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Sintetizar los pasos 
que requiere un 
sistema de gestión 
ambiental para 
expresar con 
solvencia las 
categorías y 
conceptos 
presentes en sus 
diversas etapas.. 
(Afectivo-
Organización-Alto) 
 
 
Integrar conceptos 
y discusión de las 
leyes que permitan 
la identificación y 
valoración de los 
Estudios de 
Impacto 
Ambiental, y 
preparar sustentos 
teóricos 
conceptuales en 
Informes de 
Sostenibilidad 
Ambiental de 
planes y 
programas, en 
miras a obtener la 
Autorización 
Ambiental 
Integrada y el 
posterior Análisis 
de Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Ambiental, y a su 
vez lograr el 
fortalecimiento de 
los Sistemas 
Normalizados de 
Gestión Ambiental 
que se refieren a 
los procesos 
productivos de 
bienes o de 
servicios, y la 
recuperación de 
espacios 
degradados en 
general. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotecnia 6 CP OB 

 INTRODUCCIÓN-
GENERALIDADES A 
LA GEOTECNIA 

 ORIGEN, 
COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS 

 ORIGEN, 
COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS 

 

 PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LOS 
SUELOS Y EFECTO 
DEL AGUA 

 MECÁNICA DE 
ROCAS Y 
ESFUERZOS DE 
DEFORMACIÓN 

 COMPRESIBILIDAD, 
ASENTAMIENTOS, 
HUNDIMIENTOSYD
ESLIZAMIENTOS 

 TRABAJOS DE 
CAMPO: 
CAMPAÑAS 
GEOTÉCNICAS 

 ESTABILIDAD DE 
TALUDES Y 
EMPUJES DE 
TIERRA 

 EFECTO DE LAS 
ARCILLAS 
EXPANSIVAS EN LA 
INESTABILIDAD 

COGNITIVO 
 
Conocer las 
características de 
los factores del 
medio geológico 
geotécnico que 
pueden afectar a 
las construcciones 
e infraestructuras, 
y darles las 
soluciones más 
prácticas, 
teniéndolos en 
cuenta las 
variables 
geotécnicas de 
suelos y rocas. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
Establecer en el 
estudiante las 
bases teórico–
prácticas con el fin 
de que pueda 
analizar, ejecutar y 
evaluar 
información 
geotécnica previa 
el desarrollo de 
actividades de 
ingeniería. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
Evaluar e 
interpretar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

geo 
recursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
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información sobre 
génesis y tipos de 
suelos. 
Propiedades 
elementales y 
parámetros 
identificación y 
clasificación de 
suelos. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Aplica los modelos 
de geotecnia y 
mecánica de suelos 
y de rocas 
relevantes para 
movimientos de 
tierras, 
cimentaciones y 
estructuras de 
contención. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de 
laingeniería en lo 
referente a 
experiencias, 
habilidades 
ydestrezas al 
preparar muestras 
y ensayos de 
compactación de 
suelos y 
compresión de 
rocas. (Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Conocimiento e 
interpretación del 
ensayo 
edométrico; 
estudio de la teoría 
de consolidación 
unidimensional; 
aplicación al 
cálculo de asientos 
en compresión 
confinada; casos 
especiales de 
consolidación; 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

(cognitivo-
evaluación-alto) 
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todo 
interrelacionando 
la capacidad de 
resistencia de 
suelos y rocas. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
Entender los 
procesos de 
compactación y 
deslizamiento de 
un suelo sobre la 
base de ensayos de 
compactación y 
cizalla- 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información físico 
mecánica y sus 
implicaciones en la 
ingeniería, la 
construcción y la 
estabilidad. 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura de 
mecánica de rocas 
el estudiante está 
en la capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinarme
nte los modelos de 
estabilidad de los 
macizos rocosos; 
así como la 
integralidad en 
temas 
multidisciplinares  
relacionados al 
tema. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Economía 
ambiental 

4 CP  OB 

 

 INTRODUCCIÓN 

 ECONOMÍA DE 
RECURSOS 
NATURALES Y  LA 
ECONOMÍA  
ECOLÓGICA  

 VALOR DE LOS 
PASIVOS 
AMBIENTALES 

 ECONOMÍA 
AMBIENTAL Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 VALORACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 VALORACIÓN 
AMBIENTAL 

 POLÍTICA 
ECONÓMICA 
AMBIENTAL 

 CRECIMIENTO Y 
MEDIO  
 

COGNITIVO 
 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
determinar si un 
proyecto  de 
inversión es 
factible invertir 
desde el punto de 
vista ambiental. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alta).  
Establecer  los 
parámetros 
determinantes 
para que un 
proyecto sea 
sustentable en el 
tiempo. (Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Análisis de los 
procesos de 
inversión frente al 
grado de 
contaminación en 
el proceso 
productivo. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Facilitar el auto 
aprendizaje 
mediante la 
utilización de las 
nuevas tecnologías 
de información 
aplicadas a la 
economía. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Caracterizar  los 
impactos 
producidos por una 
actividad 
empresarial. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 
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Resolver 
problemas 
prácticos 
tendientes a 
disminuir el 
impacto 
económico en los 
medios físico - 
biótico y antrópico. 
(Afectivo-
Organización-
Medio). 
 
Manejo adecuado 

en la resolución de 

conflictos 

económicos, 

propiciando el 

manejo de valores 

en sus 

transacciones. 

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos II 

5 CP OB 

 NOCIONES 
FUNDAMENTALES 
DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 PROCESOS, 
PELIGRO Y 
RIESGOS: 
DESASTRES 
NATURALES 

 RIESGOS LIGADOS 
A LA 
GEODINÁMICA 
EXTERNA E 
INTERNA 

 DESLIZAMIENTOS, 
DESPRENDIMIENTO
S, FLUJOS Y 
AVALANCHAS 

 MAPAS DE 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 TECTÓNICA ACTIVA 
Y FORMAS DEL 
RELIEVE 

 PREVISION Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

COGNITIVO 
 
Entregar y evaluar 
una visión general 
de carácter 
formativo acerca 
de los riesgos 
geológicos y el 
ambiente en el que 
se desarrollan, 
particularmente 
referidas al rol del 
ingeniero en la 
sociedad y la Zona 
7. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conocer y 
evaluarlas 
variables 
geológicas y 
geotécnicas más 
importantes en la 
inestabilidad de 
suelos y rocas; así 
como el análisis de 
los problemas 
multidisciplinarios 
que generan las 
amenazas y los 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 
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GEOLÓGICOS 
EXTERNOS 

riesgos geológicos 
a nivel global, 
regional y local. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar e 
interpretar 
información básica 
referente a 
litología, 
pendientes y 
variables 
morfométricas en 
movimientos de 
masa; además de 
comprender los 
principios físico-
mecánicos más 
básicos de 
estabilización y 
control de taludes 
y laderas. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería en lo 
referente a 
experiencias, 
habilidades y 
destrezas para 
reconocer 
fenómenos de 
remoción en masa; 
así como la 
caracterización 
geológica y 
geotécnica de 
fenómenos y 
procesos 
geológicos 
endógenos y 
exógenos.(Psicomo
tor-Naturalización-
Alta). 
 
 
Interpretar y 
evaluarlos datos 
cuantitativos de las 
propiedades físico 
mecánicas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

geo 
recursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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suelos y rocas; así 
como la 
ponderación, 
graficación e 
interpretación de 
información socio 
económica y 
ambiental referido 
a Zonificación de 
riesgos.(Psicomoto
r-Naturalización-
Alta). 
 
 
Evaluar la 
información cuali-
cuantitativa de las 
propiedades físicas 
mecánicas de las 
rocas y el macizo; y 
a su vez, 
contrastarla con 
los datos 
geotécnicos, lo que 
permitirá el análisis 
de inestabilidad de 
taludes y 
laderas.(Psicomoto
r-Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
innovación en el 
uso de tecnologías 
de monitoreo y 
alerta temprana; 
así como de 
metodologías 
validadas para la 
zonificación previa 
de riesgos 
geológicos. . 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 
 
Generar los 
espacios 
multidisciplinarios 
que logren la 
interrelación entre 
zonificación de 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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amenazas y riesgos 
geológicos con la 
planificación 
nacional y las 
agendas zonales. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura el 
estudiante 
demostrará su 
capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariam
ente los procesos 
de investigación de 
la geodinámica de 
los suelos y rocas; 
así como entender 
la importancia de 
contar con una 
información de 
gestión de riesgos 
geológicos. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografía 
Automatizada 

6 PL OB 

 TOPOGRAFÍA 
AUTOMATIZADA 

 ESTACIONES 
TOTALES, PARTES, 
CLASES 

 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 MEDICIÓN 
ELECTRÓNICA DE 
DISTANCIAS 

 ALTIMETRIA DE 
LOS 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 

 REPLANTEO 

 LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 
AUTOMATIZADOS 

 LEVANTAMIENTOS 
INTERIOR MINA 
GENERALIDADES 

 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 

práctico para 
realizar las 

acciones que los 
trabajos de 

topografía básica 
requieren. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

Manejar 
correctamente los 

equipos y 
elementos 

necesarios para la 
Topografía. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

Representar 
gráficamente la 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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información sobre 
datos, obtenidos 

en campo con 
herramientas 

computacionales. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

PSICOMOTOR 
 

Dominar el manejo 
de los diferentes 

colectores de 
datos, así como de 

los programas 
informáticos 

utilizados en los 
cálculos y 

generación de 
MDT. (Psicomotor-
Precisión-Medio). 

 
 Efectuar 

levantamientos 
topográficos 

detallados por el 
método de 

triangulación 
utilizando 
teodolitos, 

estación total y 
GPS. (Psicomotor-
Precisión-Medio). 

 
 

Conocer las 
diferentes fases de 
un levantamiento 
por triangulación 

(trabajos de campo 
y gabinete). 
Psicomotor-

Precisión-Medio). 
 

AFECTIVO 
 

Actuar conforme a 
lineamientos 

estratégicos en el 
campo topográfico, 

que permita el 
manejo pertinente 

de las 
herramientas, 

equipos, así como 
sus limitaciones. 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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(Afectivo-
Organización-

Medio) 
 
 

Resolver 
problemas 

prácticos a través 
de la utilización de 

equipos 
topográficos 

adecuados para 
cada una de las 

características del 
terreno y 

condiciones que 
presentan los 

mismos.  (Afectivo-
Organización-

Medio) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño 
Ambiental 

4 CP OB 

 DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

 IDENTIFICACIÓN   
DEL IMPACTO 

 VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

 MATRIZ DE 
VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 

 RESTAURACIÓN  DE 
AÉREAS 
AFECTADAS  

 PREPARACIÓN DE 
TERRENO 

 AGUAS 
TRATAMIENTO Y 
DISEÑO 

 DISEÑO DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

 AGUAS 
RESIDUALES  
INDUSTRIALES 

COGNITIVO 
 
Adquirir 
conocimientos 
para definir las 
causas y efectos de 
los impactos 
ambientales, 
realizar su 
identificación, 
valoración y  
control a través de 
diseños 
ambientales 
específicos para 
cada actividad 
productiva 
especialmente en 
las ciencias de la 
tierra, permitiendo 
un ordenamiento 
territorial,  
integración 
paisajista, 
sostenimiento de 
procesos 
ecológicos, y 
aplicación de 
normativas 
vigentes en 
consensos con las 
comunidades 
involucradas en los 
proyectos.(Cognitiv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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o-Evaluación-
Medio).  
 
Diseñar y aplicar  
medidas 
ambientales que 
permitan remediar 
los impactos 
ambientales 
negativos y 
potencializar los 
impactos 
ambientales 
positivos 
generados en las 
actividades de 
desarrollo del 
hombre.  
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
realizar las 
acciones que los 
trabajos de 
topografía básica 
requieren..(Cogniti
vo-Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Interpreta los 
impactos 
ambientales 
negativos y 
positivos  
producidos en las 
diferentes 
actividades 
especialmente 
dentro del campo 
geológico minero. 
Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Diseña las 
diferentes medidas 
ambientales que se 
deben aplicar 
utilizando modelos 
computacionales 
para medir la 
barrera de ruido,  
el uso de modelos 
de dispersión de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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aire, modelos para 
interpretación de 
ensayos de agua y 
suelo,  para el 
análisis y diseño de 
las diferentes 
obras 
ingenieriles.Psicom
otor-Precisión-
Medio). 
AFECTIVO 
 
Identifica, valora, y 
jerarquiza los 
impactos 
ambientales 
significativos que 
afectan al medio 
ambiente 
producidas por  las 
actividades 
productivas que 
realiza el hombre 
en la naturaleza. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 
 
Construye 
propuestas 
alternativas a los 
diseños 
ambientales con el 
fin de mejorar el 
plan de  manejo 
ambiental de los 
diferentes 
proyectos que se 
hallan a  cargo de 
los futuros 
profesionales. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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CICLO DIEZ  
 

Identificación del ciclo:  
 

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN ACTIVIDADES COMO RESULTADO DEL 

CONOCIMIENTO GEOLÓGICO, GEODINÁMICO  Y SUS PROCESOS EXTRACTIVOS Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS   

 

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Escasos conocimientos del aprovechamiento integral del procesamiento 

mecánico y metalúrgico de minerales con respecto a productos finales y/o 

concentrados. 

2. Desconocimiento de los conceptos y normativas ambientales vigentes de la 

Gestión Ambiental en el Ecuador, en las actividades geológico mineras. 

3. Manejo inadecuado de  las diversas técnicas de construcción para un 

ordenamiento del territorio tanto a nivel local, regional y mundial; con la 

finalidad de disminuir el grado de afectación de las obras. 

4. Conocimiento inadecuado del concepto de empresa, marco institucional y 

jurídico de la empresa e identificación de los diferentes tipos de 

organizaciones empresariales y el desarrollo de las diferentes actividades 

necesarias para su gestión. 

5. Desconocimiento  y escaso manejo de las fases a realizar para la 

formulación, ejecución, evaluación  de  un proyecto   en el campo geológico 

ambiental y el ordenamiento territorial  

Objetivos: 

 

1. Proyectar y evaluar los conocimientos de aprovechamiento integral del 
procesamiento mecánico y metalúrgico de minerales con respecto a 
productos finales y/o concentrados. 

2. Establecer y aplicar  los conceptos y normativas ambientales vigentes de la 
Gestión Ambiental en el Ecuador, en las actividades geológico mineras. 

3. Conocer las diversas técnicas de construcción para un ordenamiento del 
territorio tanto a nivel local, regional y mundial; con la finalidad de disminuir 
el grado de afectación de las obras. 

4. Adquirir los conocimientos adecuados del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa e identificación de los diferentes tipos de 
organizaciones empresariales y el desarrollo de las diferentes actividades 
necesarias para su gestión. 

5. Identificar las fases a realizar para la formulación, ejecución, evaluación  de  
un proyecto   en el campo geológico ambiental y el ordenamiento territorial. 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE 

EGRESO 
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Tratamiento y 
Beneficio de  

minerales 
7 CP OB 

 FUNDAMENTOS DE 
PREPARACIÓNMECÁ
NICA 

 TRITURACIÓN 

 CRIBADO 

 MOLIENDA 

 CLASIFICACIÓN 

 FUNDAMENTOS DE 
BENEFICIO 

 BENEFICIO DE 
MINERALES 

 IMPACTOS 
AMBIENTALES 
GENERADOS EN 
PLANTAS DE 
BENEFICIO 

 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

 GENERALIDADES  

 CARACTERÍSTICASGE
OLÓGICO - 
MINERAS. 

 GENERALIDADES DE 
LOS MÉTODOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 DESTAPE DE LO 
YACIMIENTOS 

 PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO 

 EXPLOTACIÓN A 
CIELO ABIERTO  

 EXPLOTACIÓNSUBTE
RRÁNEA 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 
Entregaryevaluarun
avisióngeneraldecar
ácterformativoacerc
adelapreparación 
mecánica 
delosminerales;asíc
omodesus principios 
físico-
químicosdebeneficio 
mineral.  (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conoceryevaluarlas
variablesfísico-
químicoyfísico-
mecánicasdelasroca
sconrelaciónalospro
cesamientosmecáni
coscomotrituración,
moliendaycribado y 
a los procesos de 
beneficio como 
concentración 
gravimétrica, 
flotación y métodos 
especiales.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluareinterpretari
nformaciónbásicaref
erenteprincipios,leye
syestadiosdetrituraci
ón,moliendaycribad
o; y 
losprocesosdinámic
osderecuperaciónde
minerales como 
mojabilidad, 
humectabilidad y 
flotación.  (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
Establecerlasbasest

écnicasdelaingenierí

aenloreferentea 

experiencias,habilid

adesydestrezaspara

desarrollarlosproces

osdecribadotrituraci

ónymolienda en 

esquemas abiertos 

o cerrados. 

(Psicomotor-

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 

procesar y 

aplicar los 

estudios  

geoambienta

les e 

interpretar la 

evolución de 

fenómenos 

geológicos e 

hidrometere

ológicos 

(cognitivo-

evaluación-

alto) 

Proyectar y 

ejecutar 

investigacion

es  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativo

s generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social 

(cognitivo-

evaluación-

alto). 

Exploración, 

explotación; 

y, desarrollo 

de proyectos 

para el 

aprovechami

ento integral 

de los 

georecursos 

minerales 

tanto 

metálicos 

como no 

metálicos 

(cognitivo-
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Precisión-Alto). 

Interpretaryevaluarlo

sdatostécnicos-

tecnológicosqueper

mitanlaoptimización

enelprocesamientoy

beneficiodeminerale

sparasutotalaprovec

hamiento. 

(Psicomotor-

Precisión-Alto). 

Evaluarlainformació

ncuali-

cuantitativaytecnoló

gicaparaelmejorami

entoyoptimizaciónde

lasplantasdebenefici

o,suoptimización,div

ersificaciónycontrol 

en seguridad 

industrial y 

ambiental. 

(Psicomotor-

Precisión-Alto). 

AFECTIVO 

Desarrollaractitudes

deinvestigacióneinn

ovaciónenelusodete

cnologíaslimpias,así

comolainnovación,m

ejoramientoyvariabili

dadderecuperacióni

ntegral de 

minerales. (Afectivo-

Caracterización-Alto). 

Finalizadoelestudiod

elaasignaturaelestu

diantedemostrarásu

capacidadgeneralpa

rapreparar 

interrelacionarmultid

isciplinariamentelos

procesosdeinvestiga

ción de 

procesamiento y 

beneficio de 

minerales; así como 

entender los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluación-

alto) 
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principales 

problemas a la 

salud humana. 

(Afectivo-

Caracterización-Alto). 

Definir los procesos 

de la actividad 

minera destinados a 

la aplicación de 

mejores técnicas 

disponibles MTD y a 

la mejora de las 

prácticas mineras, 

reduciendo sus 

impactos y 

consecuencias 

antrópicas. 

(Afectivo-

Organización-Alto). 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión 
Ambiental II 
 

6 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
BÁSICOS SOBRE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA 
EMPRESA 

 INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 NORMAS ISO 
AMBIENTALES 

 DERECHO Y 
POLÍTICAAMBIENTAL 

 LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN EL 
ECUADOR 

 TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 
EN MATERIA 
AMBIENTAL 

 EVALUACIÓN Y 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos básicos 
para la selección de la 
problemática 
ambiental presente en 
el medio y cuantificar 
de forma analítica los 
impactos que 
ocasionan las 
actividades humanas 
al ambiente. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
Precisar los 
mecanismos 
ambientales que 
inciden en los 
sistemas de Gestión 
Ambiental, ampliando 
su espectro desde lo 
meramente 
tecnológico a un 
enfoque que facilite 
incorporar los valores 
del desarrollo 
sostenible a las metas 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
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ESTUDIOS DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 
AUDITORIAS 
AMBIENTALES 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN EL 
RECURSO AGUA Y DE 
RESIDUOS 
INDUSTRIALES EN 
ECUADOR. 

 

corporativas de una 
organización, y que 
reflejen las buenas 
prácticas y los 
comportamientos 
cotidianos en los 
miembros de una 
organización.(Cognitiv
o-Evaluación-Alto). 
 
Evaluar y especificar 
las actividades 
humanas y del medio 
ambiente, a través de 
instrumentos que 
estimulen y viabilicen 
el accionar, al igual 
que la modificación 
del comportamiento 
del hombre, en 
relación con la 
naturaleza, debido a 
la situación de 
degradación resultado 
de la actividad 
antrópica. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar los 
elementos básicos de 
la Gestión Ambiental 
dentro del ámbito 
político, jurídico e 
institucional 
administrativo, que 
permitan representar 
con calidad y 
pertinencia las 
situaciones 
problemáticas que se 
involucran en las 
diversas etapas que 
integran los sistemas 
de Gestión Ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 
Integrar las 
normativas 
Internacionales y 
Nacionales referidas a 
la Gestión Ambiental, 
con el firme propósito 
de minimizar los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los 
georecursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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impactos negativos 
presentes en una 
problemática 
ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 

Generar estrategias 
que se requieren para 
el estudio y apertura 
de los componentes 
para su 
caracterización en los 
aspectos esenciales y 
operativos directos 
presentes en la 
gestión 
ambiental.(Psicomoto
r-Precisión-Alta). 

 
AFECTIVO 
 
Sintetizar los pasos 
que requiere un 
sistema de gestión 
ambiental para 
expresar con solvencia 
las categorías y 
conceptos presentes 
en sus diversas 
etapas.. (Afectivo-
Organización-Alto) 
 
 
Integrar conceptos y 
discusión de las leyes 
que permitan la 
identificación y 
valoración de los 
Estudios de Impacto 
Ambiental, y preparar 
sustentos teóricos 
conceptuales en 
Informes de 
Sostenibilidad 
Ambiental de planes y 
programas, en miras a 
obtener la 
Autorización 
Ambiental Integrada y 
el posterior Análisis de 
Riesgo Ambiental, y a 
su vez lograr el 
fortalecimiento de los 
Sistemas 
Normalizados de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Gestión Ambiental 
que se refieren a los 
procesos productivos 
de bienes o de 
servicios, y la 
recuperación de 
espacios degradados 
en general. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonificación 
sobre la base 

SIG 
7 PL  OB 

 

 UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓ
N A LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA. 

 UNIDAD II. 
INTRODUCCIÓ
N AL ESTUDIO 
DE LOS DATOS 
GEOGRÁFICOS 

 UNIDAD III. LA 
ENTRADA DE 
DATOS A UN 
SIG 

 UNIDAD IV. 3D 
ANÁLISIS 

 UNIDAD V. 
ANÁLISIS 
ESPACIAL 

 

COGNITIVO 
 
Generar y representar 
gráficamente las 
problemáticas de 
zonificación, mediante 
la interrelación de 
variables como 
topografía, cartografía 
y fotogrametría. Uso 
del suelo y riesgos 
geológicos. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Generar, analizar e 
interpretar  mapas 
temáticos 
correspondientes a 
ciencias de la tierra, 
que sirvan como base 
a la gestión de riesgos.                                                                                             
(Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Preparar mapas que 
contribuyan al 
desarrollo de 
proyectos 
encaminados a la 
gestión de riesgos. 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los geo  
recursos 
minerales 
tanto 
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metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 

 

Desarrollo de 
Proyectos 

5 
 

EG 
 

OB 

 INTRODUCCIÓ
N 

 HERRAMIENTA
S DE 
DIAGNÓSTICO 

 ENFOQUES 
ALTERNATIVOS 
DE 
DESARROLLO 

 DISEÑO DE UN 
PROYECTO 
AMBIENTAL 

 PREPARACIÓN 
DE PROYECTOS 

 EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS  
 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el proceso 
de desarrollo de 
proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 

 

Identificar las faces 
a realizar para la 
determinación de   
un proyecto. 
(Cognitivo-Evaluación-
Medio).  

 

Conocer los 
procesos de 
evaluación de un 
proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 

PSICOMOTOR 
 
Describe los procesos  
de desarrollo de  un 
proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Evaluación de  un 
proyecto de 
investigación. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 
lineamientos 
estratégicos en el 
campo minero, que 
permita el manejo 
pertinente de los 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, 

de seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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procesos  así como sus 
limitaciones. 
(Afectivo-
Organización-Medio). 
 
 
Identifica el desarrollo 
de un proyecto 
productivo. (Afectivo-
Organización-Medio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Ordenamiento 

Territorial en 
Obras Civiles 

7 CP OB 

 CONCEPTOS Y 
FUNDAMENTO
S DEL 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL  

 MARCO LEGAL 
DEL 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 
PARA OBRAS 
CIVILES EN 
ECUADOR 

 ELABORACIÓN 
DE UN PLAN 
DE 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

 ENSAYOS DE 
ORDENAMIENT
OS 
TERRITORIALES 
PARA OBRAS 
CIVILES 

 PLANIFICACIÓN 
DE OBRAS 
CIVILES 

 

COGNITIVO 
 
Analizar los sistemas 
territoriales en el 
Ecuador y proponer 
estrategias para el 
uso, ocupación y 
manejo del suelo en 
función de los 
objetivos para su 
desarrollo. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Aplicar las 
metodologías, 
instrumentos 
herramientas y 
criterios para la 
formulación de planes 
de Ordenamiento 
Territorial. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar los alcances 
de la normatividad 
respecto al 
ordenamiento 
territorial de los 
conglomerados 
urbanos en el país. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
Examinar las 
principales partes y 
contenidos del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial y adquirir 
los conocimientos de 
su elaboración dentro 
de un ámbito 
territorial definido. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los geo  
recursos 
minerales 
tanto 
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PSICOMOTOR 
 
Utilizar las 
herramientas 
informáticas en los 
procesos de cálculo, 
programación, 
dibujo.(Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
Organizar la 
información con la 
utilización de 
conocimientos de las 
herramientas GIS para 
la formulación de un 
Plan de Ordenamiento 
Territorial.(Psicomoto
r-Naturalización-Alta). 
 
AFECTIVO 
 
 
Resolver problemas 
prácticos mediante la 
identificación de 
variables, aplicando 
metodologías y 
técnicas 
adecuadas.(Afectivo-
Organización-Medio). 
 
Participar de 
experiencias 
significativas de otros 
países, emitiendo 
juicios de valor en el 
ordenamiento 
territorial. (Afectivo-
Organización-Medio) 
 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 

 
 
 
 
 

 

Gerencia 
Empresarial 

4 EG OB 

 INTRODUCCIÓ
N. 
GENERALIDAD
ES DE LA 
GERENCIA DE 
EMPRESAS 

 EL GERENTE Y 
EL LÍDER. 
FUNCIONES 
DEL GERENTE Y 
LÍDER 

 IDEA – 
CONCEPCIÓN - 
PROYECTO 

 FINALIDAD DE 

COGNITIVO 
 
Analizar las leyes, 
normas jurídicas 
asociadas a las 
organizaciones, 
empresas con la 
finalidad de 
recomendar las 
medidas apropiadas 
para cumplir con los 
objetivos y la 
responsabilidad social 
empresarial. 
(Cognitivo-Evaluación-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigacion

es  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativo

s generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 
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LA GESTIÓN 

 LA 
ORGANIZACIÓ
N DE LA 
EMPRESA 

 LA DIRECCIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

 EL CONTROL 
DE LA 
EMPRESA  

Medio). 
 
Formular proyectos de 
emprendimiento con 
ideas innovadoras 
tendientes a 
solucionar problemas 
socioeconómicos del 
país especialmente en 
actividades geológicas 
minero ambientales 
con responsabilidad 
social y en base a las 
leyes 
vigentes.(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Elaborar, evaluar y 
administrar proyectos 
empresariales en 
diferentes tipos de 
organizaciones. 
(Cognitivo-Evaluación-
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 
Administrar los 
recursos físicos y 
humanos de las 
organizaciones que 
permitan construir 
nuevas empresas o 
modificar las 
existentes, integrando 
los conocimientos 
económicos para 
formular y evaluar 
proyectos de 
desarrollo a largo 
plazo.(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
2. Identificar, 
planificar, 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones necesarias 
para definir y alcanzar 
objetivos dentro de 
una estrategia 
empresarial. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

social 

(cognitivo-

evaluación-

alto) 

Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, 

de seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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Desarrollar, 

implementar y 

gestionar sistemas de 

control interno en las 

empresas. (Afectivo-

Organización-Medio). 

 

Capacidad de detectar 

oportunidades para 

emprender nuevos 

negocios y/o nuevos 

productos a través del 

análisis de las 

organizaciones y 

empresas.(Afectivo-

Organización-Medio). 

Responder al trabajo 

en equipo. (Afectivo-

Organización-Medio).  

 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO ONCE 
 

Identificación del ciclo:  
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

 

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
 

1. Desconocimiento de la gestión de riesgos y aplicabilidad de medidas de 

estabilización y control en el campo de la geología ambiental y el 

ordenamiento territorial. 

2. Inadecuado manejo de los diferentes métodos y técnica de perforación y 

sondajes a través de investigación y modelamientos; y caracterizar los 

elementos del pozo para su eficiente rendimiento. 

3. Falta de conocimiento para el cumplimiento de las actividades dentro del 

campo geológico ambiental  asociado a cada uno de los procesos de 

estandarización, medición, control y mejoras continuas en los procesos de 

gestión de proyectos. 

4. Ineficiente correlación de los planes, programas y proyectos sobre la base de 

la investigación de carácter exploratorio, para definir, a partir del 

conocimiento, las líneas de investigación como resultado de los planes y 

programas a nivel de la Carrera de Geología ambiental. 

5. Desconocimiento de los procesos del campo geológico ambiental,  en la 

formación y capacitación dentro de la diversidad de las áreas del 

conocimiento  humano, investigando, planificando, ejecutando y evaluando, 

de manera adecuada la difusión de la ciencia, la tecnología, y los saberes 

ancestrales, con el fin de conservar  la naturaleza  y el desarrollo humano. 

6. Escasa aplicación de las diferentes técnicas y modelos de manejo de conflictos 

y negociaciones que contribuyan con el exigente reto de favorecer 

negociaciones “ganar-ganar” y articular alianzas para la coordinación en 

proyectos de inversión intergubernamental. 

 

 

Objetivos: 

 

1. Evaluar la gestión de riesgos y aplicabilidad de medidas de estabilización y 
control en el campo de la geología ambiental  y el ordenamiento territorial 

2. Diseñar y evaluar la los diferentes métodos y técnica de perforación y 
sondajes a través de investigación y modelamientos; y caracterizar los 
elementos del pozo para su eficiente rendimiento 

3. Establecer el grado de cumplimiento de las actividades dentro del campo 
geológico ambiental  asociado a cada uno de los procesos de estandarización, 
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medición, control y mejoras continuas en los procesos de gestión de 
proyectos 

4. Relacionar y aplicar los planes, programas y proyectos sobre la base de la 
investigación de carácter exploratorio, para definir, a partir del conocimiento, 
las líneas de investigación como resultado de los planes y programas a nivel 
de la Carrera de Geología ambiental. 

5. Adaptar y evaluar procesos del campo geológico ambiental,  en la formación y 
capacitación dentro de la diversidad de las áreas del conocimiento  humano, 
investigando, planificando, ejecutando y evaluando, de manera adecuada la 
difusión de la ciencia, la tecnología, y los saberes ancestrales, con el fin de 
conservar  la naturaleza  y el desarrollo humano. 

6. Conocer y aplicar las diferentes técnicas y modelos de manejo de conflictos y 
negociaciones que contribuyan con el exigente reto de favorecer 
negociaciones  y solucionar los mismos y articular alianzas para la 
coordinación en proyectos de inversión en el campo geológico minero. 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE EGRESO 

Evaluación 
de 

Amenazas, 
Riesgos 

Geológicos y 
Ambientales 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Y AMENAZAS 

 RIESGOS GEOLÓGICOS Y 
GESTIÓN MEDIO 
AMBIENTAL 

 RIESGOS GEOLÓGICOS DE 
ORIGEN INTERNO 

 RIESGOS GEOLÓGICOS DE 
ORIGEN EXTERNO 

 INVESTIGACIÓN DE 
DESLIZAMIENTOS 

 MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

 TÉCNICAS DE 
ESTABILIZACIÓN Y 
MEJORA GEOTÉCNICA  DE 
TALUDES 

 PRINCIPIOS DE 
TRATAMIENTO MÉTODOS 
DE FIJACIÓN DE MASAS  

COGNITIVO 
 
Analizar y sintetizar los 
conocimientos técnicos 
que permitan 
comprender el origen 
de los fenómenos 
geológicos naturales 
que puedan generar 
situaciones de 
desastres en el 
Ecuador.  (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
( 
 
Establecer y definir los 
parámetros técnicos 
geológicos y 
geodinámicos que 
permitan conocer  los 
riesgos sísmicos, 
volcánicos y movimientos 
de masa y sus 
implicaciones socio-
ambientales. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 

Analizar y jerarquizar las 

causales y condicionales, 

los mecanismos, 

dinámica, monitoreo y 

desarrollo de los 

movimientos de laderas y 

taludes y su relación en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 

aplicar los estudios  

geoambientales e 

interpretar la 

evolución de 

fenómenos 

geológicos e 

hidrometereológicos 

(cognitivo-

evaluación-alto) 

Proyectar y ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia social 

(cognitivo-

evaluación-alto). 

Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 
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zonificación de riesgos y 

el ordenamiento 

territorial.  (Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

PSICOMOTOR 
 

Establecer las bases 

técnicas de la ingeniería 

en lo referente a 

experiencias, habilidades 

y destrezas al desarrollar 

el mapeo in situ y digital 

de zonificaciones de 

riesgos 

geológicos.(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 Aplicar  los métodos, 

técnicas y tecnologías 

para estabilidad, así como 

la búsqueda de control y 

corrección, medidas que 

permitan  alcanzar la 

estabilidad del terreno.  

(Cognitivo-Evaluación-

Alto). 

Evaluar la información 

cuali-cuantitativa de 

zonas inestables con el fin 

de definir la toma de 

decisiones en proyectos 

de gestión de riesgos y 

ordenamiento territorial.  

(Cognitivo-Evaluación-

Alto). 

AFECTIVO 

Desarrollar los 

programas de 

mitigación de desastres 

los cuales posibiliten la 

reducción de pérdidas 

humanas y materiales, 

de tal manera que no 

se interrumpe el 

desarrollo sostenible de 

una ciudad, región o 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

minerales tanto 

metálicos como no 

metálicos 

(cognitivo-

evaluación-alto) 
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país.  (Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

Finalizado el estudio de 

la asignatura de 

evaluación de 

amenazas y riesgos 

geológicos y 

ambientales el 

estudiante está en la 

capacidad de preparar 

e interrelacionar 

multidisciplinariamente 

proyectos de 

evaluación de riesgos 

geológicos. (Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de 
Información 
Geográfica  
SIG. 
 
 

4 PL OB 

 INTRODUCCIÓN AL ARGIS 
10.0 O SUPERIOR 
 

 GEODATABASE 

 MODEL BUILDER 
 

COGNITIVO 
 
Generar y representar 
gráficamente las 
problemáticas de 
zonificación mediante la 
interrelación de variables 
como: topografía,    
cartografía, 
fotogrametría, usos del 
suelo y riesgos geológicos. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 

Generar, analizar e 
interpretar mapas 
temáticos 
correspondientes a 
ciencias de la tierra que 
sirven como base a la 
gestión de 
riesgos.(Psicomotor-
Precisión-Alta). 

 
AFECTIVO 
 
Preparar mapas que 
contribuyan al desarrollo 
de proyectos 
encaminados a la gestión 
de riesgos.. (Afectivo-
Organización-Alto) 
 
 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Perforación 
y Sondajes 

4 CP  OB 

 

 GENERALIDADES DE LA 
PERFORACIÓN DE POZOS  

 PROPIEDADES FÍSICO 
MECÁNICAS DE LAS 
ROCAS 

 PERFORACIÓN DE POZOS 
DE BÚSQUEDA Y 
EXPLORACIÓN  POCO 
PROFUNDOS 

 PERFORACIÓN DE 
SONDEOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 SONDEOS CON 
RECUPERACIÓN DE 
TESTIGOS 

 SONDEOS CON 
RECUPERACIÓN DE 
DETRITUS 

 MÉTODOS DE AUMENTO 
DE RENDIMIENTO DEL 
TESTIGO DE SONDEO Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA PRUEBA 

 LODOS DE PERFORACIÓN  

 PRÁCTICA DE CAMPO 
 

 

COGNITIVO 
 
Identificar y sintetizar los 
conocimientos técnicos 
referidos a los métodos, 
equipos y herramientas 
de perforación así como 
su aplicabilidad en el 
estudio de exploración y 
explotación de los 
recursos naturales. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
 
Definir y aplicar los 
conocimientos básicos 
para la elección de  
herramienta y equipos 
adecuados para construir 
pozos de perforación y 
barrenación, tanto  
superficiales como 
profundos tomando en 
cuenta las propiedades de 
las rocas, situación a 
laborear, sus aplicaciones 
y la finalidad de las 
perforaciones y sondajes.  
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer la factibilidad 
técnico económico de 
perforaciones para 
sondeo y extracción de 
minerales, hidrocarburos 
y aguas subterráneas.  
(Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
 
Valorar las perforaciones 
a partir de la extracción 
de muestras o testigos de 
perforación, 
correlacionando la 
información para 
formular, la base de datos 
geológicos. (Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los geo  
recursos minerales 
tanto metálicos 
como no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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AFECTIVO 
 
Organizar y aplicar  
lineamientos estratégicos 
en el campo de la 
perforación y sondajes, 
que permitan el manejo 
adecuado de las variables 
presentes en un proceso 
para estimar las reservas 
de los recursos naturales. 
(Afectivo-Organización-
Alto). 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de la 
identificación de variables 
y atributos así como  la 
definición de 
metodologías y técnicas 
aplicadas en las 
perforaciones y sondajes. 
(Afectivo-Organización-
Alto).(Afectivo-
Organización-Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Remediación 
Ambiental 

4 
 

CP 
 

OB 

 DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS 
BÁSICOS    

 EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
AMBIENTALES 

 MEDIO FÍSICO 

 ASPECTOS 
TÉCNICOS PARA LA 
REPARACIÓN DEL 
DAÑO 

 RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

 TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
(PROPUESTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES) 

 REMEDIACIÓN DEL 
SUELO 

 REMEDIACIÓN DEL 
AGUA 

 LA 
BIORREMEDIACIÓN 
COMO MEDIDA 
CORRECTORA EN 
LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE 
AGUA 

COGNITIVO 
 

Definir y evaluar los 
conceptos básicos 
referentes a las 
características de agua, 
suelos, aire. Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 

Facilitar que el alumno 
adquiera un adecuado 
conocimiento sobre las 
condiciones existentes 
en el medio físico de un 
sector y las condiciones 
de contaminación. 
Cognitivo-Evaluación-
Medio). 

 

Evaluar e interpretar 
información sobre los 
parámetros 
contaminantes y la 
posibilidad de 
rehabilitación del medio 

(Cognitivo-Evaluación-
Medio). 

 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las bases 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Conocer y aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país.  
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CONTAMINADA 
CON METALES 
PESADOS 

 RESTAURACIÓN DE 
AGUA Y SUELOS DE 
MINERÍA   

 APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
BIORREMEDIACIÓN 
DE SUELOS Y 
AGUAS 
CONTAMINADAS 
POR 
HIDROCARBUROS 
 

técnicas de la ingeniería 
en lo referente a evaluar 
los parámetros de 
contaminación existente. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio). 
 
Diseñar los 
procedimientos técnicos 
de rehabilitación de una 
zona 
determinada.(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Desarrollar y aplicar las 
técnicas de rehabilitación 
en zonas afectadas por la 
contaminación. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar actitudes de 

investigación e 

interrelación de 

información sobre el 

aprovechamiento integral 

de los recursos mineros. . 

(Afectivo-Organización-

Medio). 

Preparar e interrelacionar 
multidisciplinariamente 
los estudios ambientales 
en el aprovechamiento de 
diferentes recursos. 
(Afectivo-Organización-
Medio). 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Trabajo de 
titulación  

20 CP OB  

Trabajo concluido de 
titulación en base al 
proyecto de titulación de 
la carrera.    

  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera-COHORTE 2014 
 

CICLO 
CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO I E3,C1,A2 CÁLCULO DIFERENCIAL 128 8 

CULTURA FISICA 1 (40 HORAS) 
Las Problemáticas 

Globales de la Tierra y 
las Alternativas  de 

Nivelación en el Campo  
Ingenieril 

E3,C1,A4 FISICA 128 8 

E3,C1,A3 QUÍMICA 96 6 

E3,C1,A6 
INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  
AMBIENTAL 

80 5 

E3,C1,A1 FUNDAMENTOS DE MINERIA 80 5 

E3,C1,A5 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 64 4 

  TOTAL: 576 36   

     
 

CICLO 
CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO II E3,C2,A2 ANÁLISIS MATEMÁTICO II 64 4 

CULTURA FISICA 2 (40 HORAS) 

Las Problemáticas de la 
Realidad inherentes a los 

Campos  Geológico, 
Minero, ambiental y de 

Ordenamiento Territorial y 
sus Referentes Teóricos 

Conceptuales en la 
Formación Integral 

Mediante la Comprensión 
e Interpretación de las 

Ciencias Básicas  

E3,C2,A3 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 64 4 

E3,C2,A6 FISICO   QUIMICA  64 4 

E3,C2,A1 GEOLOGIA GENERAL 64 4 

E3,C2,A7 MINERALOGIA  64 4 

E3,C2,A4 GRAFICADORES TOPOGRÁFICOS 48 3 

E3,C2,A5 TOPOGRAFIA I 64 4 

E3,C2,A8 GEOESTADISTICA  48 3 

  TOTAL: 480 30 

      
CICLO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO III E3,C3,A7 ANALISIS MATEMÁTICO III 48 3 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 (40 
HORAS) 

Los Estudios 
Topográficos y su 
Integración en el 

Proceso de Formación 
Integral 

E3,C3,A2 GRAVIMETRÍA VOLUMETRÍA 48 3 

E3,C3,A4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 80 5 

E3,C3,A1 GEOLOGÍA FÍSICA 64 4 

E3,C3,A5 
PETROGRAFÍA IGNEA Y 
METAMORFICA 

64 4 

E3,C3,A6 GEOMORFOLOGÍA 64 5 

E3,C3,A3 PALEONTOLOGÍA 48 3 

  TOTAL: 416 27 

      
CICLO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO IV E3,C4,A1 QUÍMICA ANALÍTICA 64 4 IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 (40 
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El Entorno Geológico 
Ambiental y su 

Implicación en el 
Desarrollo Técnico 

Científico 

E3,C4,A2 PROGRAMACIÓN 96 6 HORAS) 

E3,C4,A3 QUÍMICA ORGÁNICA 64 4 

E3,C4,A4 GEOQUÍMICA 64 4 

E3,C4,A5 ECOLOGÍA I 48 3 

E3,C4,A6 ECOTOXICOLOGÍA 64 4 

TOTAL: 400 25 

      
CICLO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO V E3,C5,A1 PETROGRAFÍA 64 4 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

La  Realidad 
Geológica-Extractiva y 

su Incidencia en el 
Desarrollo Sustentable 

E3,C5,A2 MECÁNICA DE ROCAS 64 4 

E3,C5,A3 ESTRATIGRAFIA 64 4 

E3,C5,A4 FOTOGEOLOGIA 64 4 

E3,C5,A5 TOPOGRAFÍA II 96 6 

E3,C5,A6 
PROBLEMAS DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

64 4 

E3,C5,A7 BIOLOGÍA  64 4 

TOTAL: 480 30 

      
CICLO  

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  VI E3,C6,A1 MECÁNICA DE SUELOS 96 6 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

Caracterización de los 
Contaminantes y sus 

Efectos en el 
Aprovechamiento 

Integral de los 
Recursos Naturales 

E3,C6,A2 GEOHIDROLOGÍA 80 5 

E3,C6,A3 
SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

64 4 

E3,C6,A4 CARTOGRAFIA 80 5 

E3,C6,A5 
QUÍMICA SUPERIOR 
AMBIENTAL 

64 4 

E3,C6,A6 QUIMICA INDUSTRIAL 64 4 

E3,C6,A7 
PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN 
I 

64 4 

E3,C6,A8 MANEJO DE CONFLICTOS 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO VII E3,C7,A1 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN  II  

80 5 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 

PUBLICAS  (60 HORAS) 
La Interrelación de los 

Fenómenos Geológicos y su 
Incidencia en Trabajos 

Ingenieriles para un 
Ordenamiento Territorial 

E3,C7,A2 GEODINAMICA 80 5 

E3,C7,A3 GEOLOGÍA DEL ECUADOR 80 5 

E3,C7,A4 INGENIERÍA AMBIENTAL   I 80 5 

E3,C7,A5 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
CIVILES  

80 5 

E3,C7,A6 MUESTREO Y MEDIO AMBIENTE  80 5 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
189 

E3,C7,A7 GEOFISICA  96 6 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO VIII E3,C8,A1 
MONITOREO Y MEDICIONES 
AMBIENTALES 

96 6 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(60 HORAS) 

Prevención y 
Evaluación de Riesgos 

Geológicos y su 
Incidencia Socio 

Económico, Legal y 
Ambientall 

E3,C8,A2 INGENIERÍA AMBIENTAL II  80 5 

E3,C8,A3 PREVENCIÓN DE RIESGOS  I 80 5 

E3,C8,A4 YACIMIENTOS MINERALES  112 7 

E3,C8,A5 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 80 5 

E3,C8,A6 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL  64 4 

E3,C8,A7 ECONOMIA 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  IX E3,C9,A1 EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS  96 6 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(100 HORAS) 

La Aplicación de los 
Conocimientos de la 

Ingeniería Geológica  y 
la Interrelación con un 

Ordenamiento 
Territorial Integral 

E3,C9,A2 GESTIÓN AMBIENTAL I  80 5 

E3,C9,A3 GEOTÉCNIA 96 6 

E3,C9,A4 ECONOMIA AMBIENTAL  64 4 

E3,C9,A5 PREVENCIÓN DE RIESGOS II 80 5 

E3,C9,A6 TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA  96 6 

E3,C9,A7 DISEÑO AMBIENTAL 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO X E3,C10,A1 
TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE 
MINERALES 

112 7 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(100 HORAS) 

La Gestión Ambiental y 
su Incidencia en 

Actividades como 
Resultado del 
Conocimiento 

Geológico, 
Geodinámico  y sus 

Procesos Extractivos y 
de Ordenamiento 

Territorial y  
Elaboración y 

Desarrollo de Proyectos 

E3,C10,A2 GESTIÓN AMBIENTAL II 96 6 

E3,C10,A3 
ZONIFICACION  SOBRE  BASE 
SIG 

112 7 

E3,C10,A4 DESARROLLO DE PROYECTOS 80 5 

E3,C10,A5 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN OBRAS CIVILES 

112 7 

E3,C10,A6 GERENCIA EMPRESARIAL   64 4 

  TOTAL: 576 36 

      CICLO  CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTO DE APOYO /  
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INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  XI E3,C11,A1 
EVALUACIÓN DE AMENAZAS, 
RIESGOS GEOLÓGICOS Y 
AMBIENTALES 

64 4 

  

Elaboración de 
Proyectos 

E3,C11,A2 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) 

64 4 

E3,C11,A3 PERFORACION Y SONDAJES 64 4 

E3,C11,A4 REMEDIACION AMBIENTAL 64 4 

E3,C11,A5 TRABAJO DE TITULACIÓN 320 20 

  TOTAL: 576 36 

 

 

 

 

c. Malla Curricular  COHORTE 2014 
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 
 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y OT 

TEMATICAS ACORDES CON EL PERFIL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AMBITO DE TOPOGRAFIA 

1 Levantamientos  e interpretación de trabajos ingenieriles en la zona 7, requiriendo la base de topografía y cartografía, 

mapeo geológico y estructural  

2 Cartografía de riesgos geológicos 

3 Evaluación de riesgos y prevención de deslizamientos en zonas viales de la provincia de Loja 

4 Evaluación de zonas de interés geológico, minero o ambiental bajo metodología SIG aplicada a proyectos de desarrollo 

sostenible. 

5 desarrollo de cartografía básica para proyectos de exploración y explotación minera 

AMBITO DE GEOLOGIA AMBIENTAL 

6 Investigaciones técnico científicas para interpretar los fundamentos del desarrollo geológico de la corteza terrestre.  

7 Organizar, planificar y ejecutar trabajos geológicos – geotécnicos e hidrogeológicos  

8 Propiciar investigaciones geológico ingenieriles relacionadas con  fenómenos de remoción en masa (deslizamientos) que 

afectan a las obras de infraestructura 

9 Evaluar y cuantificar los daños a construcción de obras civiles en zonas de desastres (vulnerabilidad física)  

10 Ejecutar estudios geológicos- geotécnicos con fines de ordenamiento territorial para la obra civil  

11 Controlar y monitorear  zonas de riesgo natural en la Zona 7 del país 

12 Elaborar planes de contingencia en zonas vulnerables y de riesgos naturales 

13 Estudio de zonificación y ordenamiento territorialpara los GADs del a Zona 7 del Ecuador 

14 Aplicar métodos relacionados con  sistema de información geográfica (SIG) y uso de la  telemática. 

15 La excavación de rocas para construcción de obras civiles y su respectivo estudio geotécnico 

16 Investigar y manejar redes de control de aguas subterráneas y suelos. 

17 Planificar y aplicar estudios del ordenamiento territorial en las diferentes obras geológicas, mineras y civiles. 

18 Estudio geodinámico para la zonación y ordenamiento territorial en la Zona 7 del  Ecuador 

19 Realizar investigaciones sobre reservas de aguas subterráneas e hidrogeología en general 

20 Determinación de factores geo ambientalesbásicos para la restauración de terrenos en minería a cielo abierto 

21 Estudios de impacto ambiental para programas de exploración de recursos naturales no renovables y proyectos de 

infraestructura minera o civil 

22 Estudios de estabilidad de taludes y laderas, incluido los cálculos de FS, graficas de sensibilidad y el diseño de medidas 

de estabilización y control 

 AMBITO GEOLOGIA-MINERIA 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
192 

 

23 Inventario integral sobre la presencia de los recursos naturales no renovables en la región sur del país, su utilización y 

beneficiarios 

24 investigaciones para la ejecución de  trabajos de exploración  y explotación de yacimientos minerales  

25 Ejecutar investigaciones y estudios vinculados de evaluación de impacto/planes de manejo ambiental y trabajos 

geológicos, geofísicos y mineros 

26 Estudios en torno a la explotación ordenada y racional  de los recursos naturales no renovables y su utilización como 

materias primas metálicas y no metálicas, y sus procesos de tecnificación e industrialización.  

27 Cálculo de reservas, caracterización y evaluación de flujos de dispersión. 

28 Estudio, exploración, explotación, tratamiento, beneficio y comercialización, conservación y manejo adecuado de los  

recursos naturales no renovables particularmente metálicos como no metálicos. 

29 Investigaciones para el funcionamiento de plantas de beneficio, metalurgia  extractiva, fundición y refinación de 

minerales metálicos.  

30 Investigación y aplicación de nuevas tecnologías para la  explotación y beneficio de la minería a pequeña escala 

31 Aprovechamiento sustentable de rocas ornamentales y de aplicación  

32 Diagnóstico y validación del potencial real minero en la región sur del Ecuador 

33 Análisis y desarrollo sistemático de la producción minera moderna y confiable en la región sur del ecuador 

34 Desarrollo de tecnología de automatización para la detección temprana de la contaminación producida por las 

actividades geológica, minera, de transporte, e hidrocarburíferas 

35 Ejecutar estudios de impacto y planes de manejo ambiental en obras civiles, proyectos eléctricos, urbanísticos, obras 

subterráneas, entre otras 

36 Proponer investigaciones para determinar niveles de contaminación, en aire, aguas y suelos; en las cuencas 

hidrográficas del sur del país 

37 Realizar  auditorías ambientales a los diferentes proyectos ingenieriles, relacionados con las ciencias de la tierra.  

38 Caracterizar los  contaminantes en recursos físicos y bióticos.  

39 Desarrollo de tecnologías de extracción y procesamiento de minerales  para la industria y rocas de aplicación 

ambientalmente saludable 

40 Generar  programas de participación,  difusión y educación ambiental  a la comunidad 

41 Establecer las bases técnicas para la planificación y ordenamiento territorial en el sur del país.  

42 Asesoría, consultoría y supervisión de proyectos geológico-mineros, y ambientales para personadas jurídicas y 

naturales  relacionadas con las ciencias de la tierra 

43 Construcción de un modelo de desarrollo en la región sur del ecuador, mediante la ejecución de proyectos 

autosustentables relacionados con el campo de las ciencias de la tierra 

44 Investigar y aplicar proyectos  de prefactibilidad y factibilidad económica minera-ambiental 

45 Construcción de un modelo de desarrollo en la región sur del ecuador, mediante proyectos autosustentables y auto 

sostenibles 

46 metalurgia  extractiva, construcciones subterráneas para análisis económicos 

47 Producción de bienes,  servicios y utilización de los recursos naturales no renovables en el sentido que estas actividades 
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sean eficientes y con calidad 

48 Auditoría e inventario integral sobre la presencia de los recursos naturales no renovables en la región sur del país, su 

utilización y beneficiarios 

49 Disminución progresiva de los recursos naturales no renovables 

50 Impactos en el manejo de los recursos naturales no renovables 

51 Gestión minero ambiental en la región sur del ecuador 

52 Establecer las condiciones bajo las cuales está justificada económicamente la extracción del recurso; y, determinar su 

tasa  en relación a la cantidad de recurso natural no renovable que será extraído en función  del tiempo 

53 Establecer un modelo matemático en la conjunción de una determinada tasa de extracción con un stock o nivel de 

reservas del recurso natural no renovable 

54 Comprobar a través de un modelo matemático, el horizonte óptimo de extracción y el periodo de tiempo durante el 

cual se produce el agotamiento óptimo del recurso 

55 Estudios en torno a la explotación ordenada y racional  de los recursos naturales no renovables y su utilización como 

materias primas metálicas y no metálicas  y sus procesos de tecnificación y su potencial desarrollo minero de la región 

sur del Ecuador 

 CAMPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

 

56 Modelación ambiental y estimación de parámetrosbiofísicos de la superficie terrestre a partir de datos proporcionados 

por plataformas satelitales 

57 Sistemas de lugares centrales como herramienta para el ordenamiento territorial 

58 Zonificación de áreas para la preservación de bienes construidos de valor histórico, cultural y/o paisajístico  

59 Estudio de los movimientos de masa y deformaciones de la corteza terrestre mediante el uso Y Monitoreo GPS 

diferencial y estación servo robótica 

 

 

e. Metodología para el Desarrollo del Plan de Estudios 

 
El diseño metodológico se refiere al “plan o estrategia” que se utilizará 
para cumplir con los objetivos de la investigación. Gonzalez, et. 
al.1996, dice: el diseño  metodológico señala al investigador lo que 
debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 
interrogantes que se han planteado y analizado. Los supuestos 
teóricos, formulados en un contexto particular. 
 
Este proceso metodológico a criterio de la Carrera de Geología 
Ambiental y Ordenamiento Territorial se establece en tres apartados, 
definidos en los siguientes términos: 
 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICO. 
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El tratamiento de los contenidos teórico prácticos  prevé utilizar entre 
las diferentes opciones para generar los aprendizajes significativos 
encaminados a la internalización del conocimiento a nivel grupal e 
individual: 
 

 Conferencias magistrales y foro, 

 Trabajos grupales, 

 Identificación y revisión de literatura pertinente, 

 Reflexión teórico- práctica para problematizar el Objeto de 
Transformación, 

 Problematización de la problemática de la realidad que 
corresponde a cada uno de los módulos que integran el 
plan, 

 Definir acciones y momentos en el proceso de investigación 
para su desarrollo, 

 Diseño y aplicación de las técnicas de investigación 
cuantitativa y cualitativa,  

 Socialización de resultados de la investigación en cada uno 
de los módulos, 

 
 
ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA. 
 
En todo el proceso de investigación, talleres, cursos y seminarios se 
pretende contar con las siguientes estrategias, mismas que están 
orientadas a propiciar el accionar con la realidad definida a través de 
las problemáticas de los diferentes módulos de la carrera. Para ello se 
debe realizar: 
 

 Tutorías permanentes. 

 Se realizara un seguimiento continuo en el que se logre 
evidenciar pertinencia, profundidad y manejo adecuado de 
la información. 

 Se socializarán los avances de los resultados de la 
investigación. 

 

4. Descripción Administrativa Financiera 
 

a. Equipo Docente Coorrdinador 
 

Ing. Carlomano Chamba Tacuri  Corrdinador de Carrera 
Miembros de la Comisión Académica 
Ing. Jorge Gahona Pacheco 
Ing. Julio Romero Sigcho 
Sr. Walter Stalin Sarango Sarango  Representarte Estudiantil 
 

b. Equipo Académico 
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NRO. DOCENTES 
NUMERO DE 

CEDULA 
TITULO -PREGRADO 

TITULO - 
POSGRADO 

NUMERO DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
REGISTRO 

1 

 
Azanza González Jeannine 
Elizabeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103574594 

INGENIERA FORESTAL 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 

AMBIENTAL 1008-11-728399 03/06/2011 

2 

 
Castillo García Hernán Luis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102815444 
INGENIERO DE 
MINAS 

MAGISTER EN 
INGENIERIA 
AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL PE-13-5579 09/10/2013 

3 

 

 
Chamba Tacurí Carlomagno 
Nixon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101806543 INGENIERO 
GEOLOGO 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA EN 
EL SISTEMA 
MODULAR 1008-08-674268 14/04/2008 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
AMBIENTAL 1008-09-696127 29/07/2009 

4 

 
 
 
Flores Veintimilla Adolfo 
Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103084255 INGENIERO 
AGRONOMO 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
AMBIENTAL 1008-09-693872 23/06/2009 
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5 

 
Gahona Pacheco Jorge Enrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101061172 INGENIERO CIVIL 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA EN 
EL SISTEMA 
MODULAR 1008-08-680225 22/08/2008 

6 

 
González SisalimaFermin 
Alexander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103440333 

INGENIERO EN 
GEOLOGIA 
AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

MASTER EN 
GEOGRAFIA, 
MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 7923R-12-3125 28/03/2012 

7 

 
Guamán Jaramillo Galo 
Alexander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102766837 
INGENIERO EN 
GEOLOGIA Y MINAS 

DIPLOMA 
SUPERIOR EN 
SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA 

1038-10-713385 16/07/2010 

MAGISTER UNIGIS 
EN SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA 

1038-12-86030408 18/12/2012 

8 

 
Jara Delgado Diego Eduardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101970737 INGENIERO QUIMICO 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA EE 
INVESTIGACION 
EDUCATIVA 1008-02-281812 04/10/2002 

9 

 

Jiménez León Ángel Alberto 

 

 

 

 

 

1101061172 

 

 

 

INGENIERO EN 
MINAS 

 

 

MASTYER OF 
EARTH AND 
ENVIROMENTAL 
RESOURCES 
MANAGEMENT 

 

 7282R-12-6193 09/11/2012 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
197 

10 

 

 

 

 

 

Loaiza Ambuludí Silvia Catalina 

 

 

 

 

 

103567705 INGENIERA DE 
MINAS 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACION 
EDUCATIVA     

DOCTEUR EN 
GEOMATERIAUX 7279R-13-10443 01/10/2013 

MASTER VILLE, 
TERRITOIRE ET 
ENVIRONMENT, 
MENTION 
GEOENIRONNEME
NT, SPECIALITE 
GEOMATERIAUX ET 7279R-13-10481 01/10/2013 

11 

 

 
 
Ochoa Alfaro José Francisco 
 
 1102645809 INGENIERO QUIMICO 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO 1008-02-281871 04/10/2002 

12 

 

 
 
Paladines Jimmy Stalin 
 
 1103007553 

INGENIERO DE 
MINAS 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA EN 
EL SISTEMA 
MODULAR 1008-08-674269 14/04/2008 

ESPECIALISTA EN 
PROYECTOS DE 
CONSULTORIA 1008-11-727723 26/05/2011 

13 

 
Romero Sigcho Julio Eduardo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103414577 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO DE 
MINAS 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
AMBIENTAL 1008-11-728410 03/06/2011 
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14 

 

 
 
Tambo Encalada Walter Simón 1104253768 

INGENIERO EN 
GEOLOGIA 
AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

MIGISTER EN 
GEOGRAFIA, 
MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 7923R-12-3115 28/03/2012 

15 

 
 

 
ValarezoRiofrío Jorge Michael 1103141915 

INGENIERO DE 
MINAS 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
AMBIENTAL 1008-09-696133 29/07/2009 
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c. Recursos Físicos y Materiales 

 

La Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial del Área 
de  Energía, las Industrias y Los Recursos Naturales No Renovables de 
la Universidad Nacional de Loja, cuenta con los siguientes recursos 
físicos y materiales: 
 
El Bloque V y VI, cuenta con: La Carrera con Museo de Rocas, Sala de 
Sesiones, Coordinación de la Carrera, Cubículos  de docentes, 
Laboratorio de Topografía Automatizada, laboratorio de Mecánica de 
Rocas, Laboratorio de Geoquímica, Laboratorio de Mineralogía, 8 aulas 
funcionales y muebles modulares. 
 
Equipos de computación móviles, en proceso de actualización y 
mejoramiento           continuo 
 
Oficina para la Coordinación académico-administrativo de la carrera, 
 

 Mobiliario de oficina 

 Equipos de computación 

 Servicio de internet 

 Ambiente físico para sesiones de la Comisión Académica 

 Sala de dibujo técnico en proceso de mejoramiento 

 Laboratorios del Área de Energía, Las Industrias y Los Recursos 
Naturales No Renovables que se comparten con otras carreras 
(Electromecánica, Sistemas y Electrónica y Telecomunicaciones). 

 Cubículos para los profesores, en proceso de mejorar el 
equipamiento informático 

 
 

 
d. Presupuesto 

 

El presupuesto de ejecución del presente Plan de Estudios, se 
estructura con el presupuesto establecido en cada una de las 
programaciones modulares, en los mismos que se consideran gastos 
de movilización, uso de laboratorios, insumos de prácticas de campo, 
material didáctico de apoyo y varios que se requieran en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
El financiamiento es atendido a través del  presupuesto de la 
Universidad Nacional de Loja. 
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Año 1 (2012-2013) 

 

Desglose 

Administración 

Central*  

imputado a la 

carrera 

Provisión de 

Educación 

Superior* 

Fomento y 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

(investigación)  

Vinculación 

con la 

sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES  

Gastos en Personal      

Administrativos/no 

docentes* 
0,00 

 

16549,00 

 

0,00 0,00 
 

16549,00 

 

Profesores e 

investigadores* 
0,00 

 

268544,52 

 

0,00 0,00 268544,52 

Bienes y Servicios de 

Consumo* 
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

Becas y Ayudas 

Financieras 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Gastos Financieros  500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Otros Gastos Corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVERSIÓN 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento (no 

computacional) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Equipamiento computación 20,000.00 0 0 0 20,000.00 

Bibliotecas 5,000.00 0 0 0 5,000.00 

TOTAL GENERAL 201.500,00 

 

285.093,52 

 

0 0 486593,52 

 

 

Año 2 (2013-2014) 

 

 

Desglose 

Administración 

Central*  

imputado a la 

carrera 

Provisión de 

Educación 

Superior* 

Fomento y 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

(investigación)  

Vinculación 

con la 

sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES  

Gastos en Personal      

Administrativos/no 

docentes* 
0,00 

 

16549,00 

 

0,00 0,00 
 

16549,00 

 

Profesores e 

investigadores* 
0,00 

 

268544,52 
0,00 0,00 268544,52 
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Bienes y Servicios de 

Consumo* 
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

Becas y Ayudas 

Financieras 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Gastos Financieros  500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Otros Gastos Corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVERSIÓN 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento (no 

computacional) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Equipamiento computación 20,000.00 0 0 0 20,000.00 

Bibliotecas 5,000.00 0 0 0 5,000.00 

TOTAL GENERAL 201.500,00 

 

285.093,52 

 

0 0 486593,52 

 

 

Año 3 (2014-2015) 

 

Desglose 

Administración 

Central*  

imputado a la 

carrera 

Provisión de 

Educación 

Superior* 

Fomento y 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

(investigación)  

Vinculación 

con la 

sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES  

Gastos en Personal      

Administrativos/no 

docentes* 
0,00 

 

16549,00 

 

0,00 0,00 
 

16549,00 

 

Profesores e 

investigadores* 
0,00 

 

268544,52 

 

0,00 0,00 268544,52 

Bienes y Servicios de 

Consumo* 
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

Becas y Ayudas 

Financieras 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Gastos Financieros  500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Otros Gastos Corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVERSIÓN 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento (no 

computacional) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Equipamiento computación 20,000.00 0 0 0 20,000.00 

Bibliotecas 5,000.00 0 0 0 5,000.00 

TOTAL GENERAL 201.500,00 

 

285.093,52 

 

0 0 486593,52 
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Año 4 (2015-2016) 

 

 

Desglose 

Administración 

Central*  

imputado a la 

carrera 

Provisión de 

Educación 

Superior* 

Fomento y 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

(investigación)  

Vinculación 

con la 

sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES  

Gastos en Personal      

Administrativos/no 

docentes* 
0,00 

 

16549,00 

 

0,00 0,00 
 

16549,00 

 

Profesores e 

investigadores* 
0,00 

 

268544,52 

 

0,00 0,00 268544,52 

Bienes y Servicios de 

Consumo* 
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

Becas y Ayudas 

Financieras 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Gastos Financieros  500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Otros Gastos Corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVERSIÓN 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento (no 

computacional) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Equipamiento computación 20,000.00 0 0 0 20,000.00 

Bibliotecas 5,000.00 0 0 0 5,000.00 

TOTAL GENERAL 201.500,00 

 

285.093,52 

 

0 0 486593,52 

 

 

 

e. Plan de Evaluación de la Carrera 
 

El Plan de Evaluación de todas las Carreras de la UNL está en 

relación con el cumplimiento de los criterios, subcriterios e 

indicadores del modelo genérico de evaluación del CEAACES, para 

lo que la UNL ha conformado una comisión encargada de los 

procesos  de autoevaluación institucional. 

A nivel institucional existen sistemas, tales como el de Seguimiento a 

Graduados y Egresados, Evaluación del Desempeño Docente, de 
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Satisfacción Estudiantil y el de Seguimiento de Cumplimiento de los 

Sílabos (Programas de Estudio) por parte de las y los estudiantes de 

las Carreras de la Universidad Nacional de Loja. Estas actividades 

son aplicadas en cada carrera y están debidamente reguladas por 

los reglamentos y normativos institucionales. 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la institución, la 

evaluación de la carrera se realizará cada cinco años, en armonía 

con la Ley Orgánica de responsabilidad de la Comisión Académica 

de la Carrera, previo la aprobación de un plan, con la participación 

de directivos, docentes, investigadores, estudiantes, personal 

técnico y actores del medio externo. 

El plan de mejoras será participativo, como resultado del proceso de 

auto evaluación y se implementará bajo la responsabilidad de la 

Comisión Académica, con el apoyo de las autoridades y los 

organismos de la Universidad Nacional de Loja. 

La evaluación del desempeño docente involucra la participación de 

las y los estudiantes, del propio Docente, del Coordinador de la 

Carrera y de la Comisión Académica. Este proceso se efectúa una 

vez al año, de acuerdo con la normativa vigente. 

En relación a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, en 

cada módulo o ciclo se establecen las estrategias de conformidad al 

Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la Universidad 

Nacional de Loja. Se integran los créditos correspondientes por cada 

asignatura, unidad, taller o curso, en función del RRA, estableciendo 

1crédito por cada 16 horas presenciales y 16 horas de trabajo 

autónomo, además de otras exigencias. 

Finalmente para lograr una mejor visualización del proceso de 
evaluación en la calidad de la educación, se presenta el siguiente 
esquema gráfico:  
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FIGURA Nº 4. PROCESO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION. 
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4. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

i. Justificación de los cambios realizados 

Los cambios realizados en el Plan Curricular de la Carrera se enmarcan en tres 

hechos debidamente justificados tanto a lo externo e interno sobre la base a las 

normativas, leyes y decisiones de las autoridades del Área de la Energía las Industrias 

y los Recursos Naturales No Renovables: El primero, a través de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 

dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, en el que se implementó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(SNNA), que observa los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, 

a  través de una de las instancias  como Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ex SENESCYT) como entidad del gobierno ecuatoriano que 

ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de su competencia; y dentro de su 

misión  como lo es el de coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 

instituciones del Sistema de Educación Superior; y , como uno de los  tres organismos 

que conforman el Sistema de Educación Superior, conjuntamente  con el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES); 

cuando su objetivo que se propone “…En el área de Educación Superior a fin de 

garantiza el efectivo cumplimiento de la gratuidad en el acceso de la ciudadanía a la 

educación superior, identifica carreras y programas de interés público y los prioriza de 

acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir. Diseña, implementa, administra y 

coordina el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE) y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)… Al 

igual que diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del Gobierno para la 

educación superior; y, con  “El objetivo del SNNA es brindar igualdad de oportunidades 

a todos los bachilleres que aspiran ingresar a las Instituciones de Educación Superior 

del país, reconociendo su mérito.” 1 

La segunda desde el ámbito interno e institucional; a través de resoluciones  

emanadas por parte de la Coordinación de Nivel de Grado  mediante Oficio circular N° 

358 NG-AEIRNNR de fecha 15 de Noviembre de 2012 que en su parte pertinente  se 

                                                             
1 Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.08 de noviembre 2012. 
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solicita  entre uno de los tres pedidos el “Rediseño de las Carreras de Grado del Área 

de Energía hasta el 30 de Noviembre de 2012”; concomitantemente a ello mediante 

oficio N° 529 SG-AEIRNNR de fecha 7 de Noviembre de 2012 se cumple con la con la 

“Aprobación del Ajuste al Plan de Estudios de la Carrera de Geología Ambiental y 

Ordenamiento territorial”.  En este ámbito, mediante Oficio 674-D-AEIRNNR UNL de 

fecha 22 de Noviembre 2012 se adjunta la Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 

28 de Agosto de 2012 emitida por el señor Rector de la Institución mediante la cual se 

dicta la “Normativa de Transición Académica para las Carreras de Grado y Postgrado 

de la Universidad Nacional de Loja” 

 

Posteriormente, mediante oficio Nro. 570 S.G. AEIRNNR de fecha 06 de diciembre de 

2012, se hace conocer al Señor Rector de la Institución el mismo que es  emitido por 

el Director del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

de en su parte pertinente señala “El Ing. Jimmy Stalin Paladines, Coordinador  del 

Nivel de Grado del Área, mediante oficios números 380, 385, 386, y 392 N.G-

AEIRNNR, remite los Rediseños curriculares de las Carreras de Ingeniería en 

electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en 

Electromecánica e ingeniería en Geología ambiental y Ordenamiento Territorial.” 

 

Finalmente cabe señalar que los Rediseños fueron construidos y elaborados en  forma 

conjunta del personal Docente y con la participación estudiantil y socializado  con el 

medio externo con la presencia del  Coordinador de Carrera, posteriormente en sesión 

ordinaria del 9 de Abril de 2014, considerando que para el presente Cohorte, las  

asignaturas del primer ciclo de las Carreras del AEIRNNR, debido a que  se 

encuentran dispersas, no guardan uniformidad con los contenidos  que se imparten 

por parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE) y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA); y, 

sobre la base del cumplimiento con la disposición del señor Rector, se resolvió: 

“Homologar las asignaturas de Cálculo Diferencial, Física I, Química; y, con ello  

realizar los ajustes de las asignaturas en los ciclos superiores para que pueda 

cumplirse en el cambio en la estructura curricular; de los cohortes 2011 y 2013 

respectivamente” 

 

j. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

 

Créditos: 394 
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Años: Cinco y medio (5 años, 6 meses) 

 

k. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 
 

MÓDULO 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO I 

CULTURA FISICA 1 (40 HORAS) 
Las Problemáticas Globales de la Realidad Social y las Alternativas  de 

Nivelación en el campo  Ingenieril 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO II 

CULTURA FISICA 2 (40 HORAS) 
Las Problemáticas de la Realidad inherentes a los Campos  Geológico, Minero, 

ambiental y de Ordenamiento Territorial y sus Referentes Teóricos 
Conceptuales en la Formación Integral Mediante la Comprensión e 

Interpretación de las Ciencias Básicas  

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO III 

TALLER DE IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 (100 HORAS) Los Estudios Topográficos y su Integración en el Proceso de Formación 
Integral 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO IV 

TALLER DE IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 (100 HORAS) El Entorno Geológico Ambiental y su Implicación en el Desarrollo Técnico 
Científico 

    

MÓDULO 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO V 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  (32 HORAS) 
La  Realidad Geológica-Extractiva y su Incidencia en el Desarrollo Sustentable 
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MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VI 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  (32 HORAS) Caracterización de los Contaminantes y sus Efectos en el Aprovechamiento 
Integral de los Recursos Naturales 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VII 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS  (60 HORAS) La Interrelación de los Fenómenos Geológicos y su Incidencia en Trabajos 
Ingenieriles para un Ordenamiento Territorial 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VIII 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (60 HORAS) Prevención y Evaluación de Riesgos Geológicos y su Incidencia Socio 
Económico, Legal y Ambiental 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO IX 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (100 HORAS) 

La Aplicación de los Conocimientos de la Ingeniería Geológica  y la 
Interrelación con un Ordenamiento Territorial Integral 

  
MÓDULO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO X 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (100 HORAS) La Gestión Ambiental y su Incidencia en Actividades como Resultado del Conocimiento 
Geológico, Geodinámico  y sus Procesos Extractivos y de Ordenamiento Territorial y  

Elaboración y Desarrollo de Proyectos 
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MÓDULO 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO XI 

TRABAJO DE TITULACION   (20 CREDITOS 

Elaboración de Proyectos 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA- -

COHORTE  2011 
 

a. Planificación Curricular 
 

MÓDULO UNO 

 

Nombre del módulo:  

LAS PROBLEMÁTICAS GLOBALES DE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS 

ALTERNATIVAS DE NIVELACIÓN EN EL CAMPO INGENIERIL. 

Créditos: 36 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La globalización y el neoliberalismo configuran en el mundo 

contemporáneo una realidad en crisis que afecta principalmente al 

ser humano, causado por la estructura y desarrollo del modo de 

producción capitalista y por la dependencia total en relación a los 

países desarrollados, y que se expresa en el deterioro de las 

condiciones y calidad de vida de la sociedad. Frente a esta realidad 

se requiere que los estudiantes Universitarios conozcan, analicen, 

interpreten, expliquen y actúen sobre esta problemática y que se 

establezcan alternativas de admisión y nivelación en el campo 

ingenieril, con visión holística, conciencia humanista, rigor científico y 

actitud de compromiso con el entorno social en la perspectiva de su 

transformación desde el accionar cotidiano y desde su futura práctica 

profesional. 

Objetivos: 

 Abordar  los elementos que conforman el contexto 

socioeconómico, legal, político, institucional y ambiental 

considerando el modelo Neoliberal mediante la globalización, sus 

estrategias  y su estructura, entendidas como  el análisis del 

mundo contemporáneo frente a una realidad  socioeconómica, 

ideológica-política, histórica, cultural, científico técnica y 

medioambiental en crisis.  

 Analizar las repercusiones que afectan negativamente al 

desarrollo humano, expresado en el deterioro de las condiciones  

sociales, económicas y su calidad de vida.  

 Expresar con su praxis mediante el proceso de investigación 

curricular cuyos resultados constituyen la investigación formativa 

del módulo que parte con la realización de un diagnóstico 

participativo sobre la realidad  de su entorno.  
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 Facilitar la nivelación de los conocimientos básicos necesarios 

para la admisión en las carreras del Área a nivel de Pre grado. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Matemáticas 8 CB OB 

ENCUADRE DEL 
PROGRAMA: LÓGICA  

Resolver los problemas de lógica 
matemáticas (cognitivo-
evaluación-alta) 

 
Alto 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 

TEORÍA DE CONJUNTOS. 
SISTEMAS DE NÚMEROS. 
REALES Y COMPLEJOS 

Analizar las propiedades de los 
conjuntos  (cognitivo-análisis-
media). 

ECUACIONES LINEALES, 
CUADRÁTICAS  

Desarrollar ecuaciones lineales 
cuadráticas  (cognitivo-evaluación-
alta) 
 
Practicar habilidades para el 
trabajo en equipo, comunicación 
eficiente y aprendizaje continuo 

DESIGUALDADES Desarrollar inecuaciones lineales  
y cuadráticas (cognitivo-
evaluación-alta) 
 
Practicar habilidades para el 
trabajo en equipo, comunicación 
eficiente y aprendizaje continuo 
. 

Geometría 
Plana 

4 CB OB 

INTRODUCCIÓN A LA 
GEOMETRÍA PLANA: 
Nociones Básicas 
 

Analizar, comprender y aplicar los 
principios básicos de la geometría 
Plana en la resolución de 
problemas especializados, así 
como las aplicación de las ciencias 
básicas y de ingeniería en la  
resolución de problemas  
geológico minero ambiental 
(cognitivo-evaluación-alto) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológicos 

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES Y 
PROPORCIONALIDAD : 

Analizar Teoremas,  conceptos y 
principios de la proporcionalidad 

ÁNGULOS 

Describir, explicar y resolver los 
problemas de ángulos y polígonos 
(cognitivo-evaluación-alta) 

POLÍGONOS 

Representar y comprender  
matemáticamente los conceptos 
fundamentales y proporcionalidad 
(cognitivo-análisis-media) 

Física 8 CB OB 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA. 
SISTEMAS DE UNIDADES 

Definir y determinar los Sistemas 
de Unidades al igual que 
mediciones y expresiones 
matemáticas que definen la 
relaciones dimensionales en la 
física 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 

VECTORES EN EL PLANO Adquirir los conocimientos 
teóricos básicos de la mecánica 
vectorial y su aplicación en la 
resolución de problemas de 
vectores en el plano (cognitivo-
evaluación-alta) 

CINEMÁTICA 

Resolución de problemas en torno 
a las leyes de la cinemática. 
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Química 4 PL 0B 

INTRODUCCIÓN A LA 
QUÍMICA 

Analizar y aplicar los 
conocimientos básicos de la 
química general para una  mejor 
compresión y resolución de 
problemas del campo profesional 
Evaluar e interpretar información 
básica referente a la química 
general 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológicos. 

RELACIONES DE MASA 

Analizar y aplicar la Unidad del 
Sistema Internacional  referida a la 
Cantidad de Materia  y su 
relaciones y en la resolución de 
problemas 

NOMENCLATURA Y 
FÓRMULAS QUÍMICAS 

Analizar y aplicar la Nomenclatura 
en la denominación de 
compuestos y su determinación 
porcentual  

ESCALAS DE TEMPERATURA 

Establecer las escala de 
Temperatura tanto absolutas 
como Relativas y sus 
determinaciones y aplicación en 
problemas de la realidad 

SISTEMAS DISPERSOS 
(SOLUCIONES) 

Definir los componentes de una 
disolución y su determinación 
tanto cualitativa como cuantitativa 

PROPIEDADES COLIGATIVAS 
DE LAS SOLUCIONES 

Determinar las propiedades 
coligativas como ebulloscopía, 
crioscopía, presión osmótica y 
osmosis y su utilidad en la 
determinación y cuantificación en 
problemas del entorno 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

Analizar y comprender  el pH y sus 
escala en la definición del carácter 
tanto ácido como base  y su 
determinación y cuantificación 

Proceso 
Investigativo 

12 CP OB 

Seminario Propedéutico: 
 
1. Visión, Misión; Objetivos 
y Políticas; y, Gestión de la 
UNL y del  Área de la 
Energía, las Industrias y los 
Recursos Naturales no 
Renovables. 
 
2. Sistema Académico 
Modular por Objetos de 
Transformación. 
(Lineamientos teóricos 
metodológicos del SAMOT) 
 
3. Técnicas de Trabajo 
Intelectual 
 

Explicar las problemáticas de la 
profesión del Ingeniero en 
Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Seleccionar adecuadamente 
técnicas de trabajo intelectual 
(lectura comprensiva y 
comunicación) que les permita 
mejorar sus hábitos de estudio y 
prácticas académicas para 
desenvolverse con facilidad y 
eficiencia. (cognitivo-evaluación-
alto) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológicos 

Fundamentación teórica y 
práctica de 
“PROBLEMÁTICAS 
GLOBALES  DE LA REALIDAD 
SOCIAL Y LAS 
ALTERNATIVAS DE 
NIVELACIÓN EN EL CAMPO 
INGENIERIL 
 
1. El Problema Fundamental 
de la Filosofía: Materialismo 
dialéctico e histórico 
 
2. Realidad Social, Política y 

Diseñar proyectos de investigación 
aplicando el método científico 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
 
 
 
Utilizar adecuadamente técnicas 
de trabajo grupal (cognitivo-
aplicación-medio) 
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Económica. 
 
3. Desarrollo científico 
técnico. 
 
4. Repercusiones  
Ambientales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICA 
 
 
1. Generalidades. 
2. Variables, población y 
muestra. 
3. Frecuencia, amplitud, 
intervalo de clase. 
4. Series estadísticas. 
5. Diagramas de barras, 
sectores circulares, 
pictogramas, histogramas, 
polígonos de frecuencias, 
entre otros. 
6. Medidas de tendencia 
central. 
7. Medidas de dispersión. 
 

 
 
Utilizar métodos estadísticos para 
analizar los datos obtenidos en la 
investigación e interpretar los 
resultados. (cognitivo-aplicación-
medio) 
 
Actuar frente a dilemas éticos en 
el campo de la profesión.  
Evaluar la aceptación de las 
consecuencias de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el 
estado, con personas, con objetos 
o productos, en situaciones de 
dilemas éticos en el campo de la 
profesión. (afectivo-valoración-
medio) 

Planificación y elaboración 
del proyecto  de 
Investigación 
 
1. Tema. 
2. Antecedentes. 
3. Problematización: 
Formulación y delimitación 
del objeto de estudio. 
4. Justificación. 
5. Objetivos. 
6. Marco teórico. 
7. Hipótesis: variables e 
indicadores. 
8. Metodología. 

Utilizar el software EXCEL para el 
análisis de datos (psicomotor-
manipulación-medio) 

Practicar permanentemente 
actividades de búsqueda de 
información y nuevo conocimiento 
a través de consultas a fuentes de 
información como: Bases de 
datos, internet, eventos, 
seminarios, etc. (afectivo-
valoración-medio) 

Demostrar interés por mantenerse 
informado sobre los temas 
contemporáneos y la utilización 
adecuada de diferentes fuentes de 
información. (afectivo-
organización-alto) 
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Ejecución del proyecto de 
investigación 
8. Elaboración del 
instrumento de 
investigación. 
9. Organización y tabulación 
de datos. 
10. Análisis cuantitativo y 
cualitativo de los 
resultados. 
11. Comprobación de  
hipótesis. 
12. Construcción de 
lineamientos alternativos 
para enfrentar el objeto de 
estudio. 
13. Normas técnicas para la 
redacción y presentación 
del informe final. 

Expresar las ideas con coherencia, 
sencillez y naturalidad para 
socializar las diversas etapas del 
proceso de investigación (afectivo-
valoración-medio) 
 
Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración y 
desarrollo del Proyecto de 
Investigación formativa 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: 

Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO DOS  
 

Nombre del módulo:  

LAS PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDADINHERENTES A LOS 

CAMPOS GEOLÓGICO, MINERO AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUS REFERENTES TEÓRICOS 

CONCEPTUALES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS BÁSICAS  

Créditos: 36 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La escasa comprensión de las diferentes esferas de actuación en el 

campo geológico, minero ambiental, debido al limitado desarrollo 

científico y tecnológico en la Región Sur del país, se manifiesta en el 

desconocimiento de los referentes teóricos y conceptuales para la 

profesión. Se requiere dominio de conocimientos en el campo de las 

ciencias básicas y naturales que lo sustentan y el análisis y comprensión 

de la axiología de la profesión, en coherencia con el posicionamiento de 

la Universidad Nacional de Loja 

Objetivos: 

 Desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades que permita 

establecer las bases del conocimiento científico en el campo de la 

física y matemáticas a los futuros profesionales.  

 Comprender la crisis económica, política y social en el ámbito de la 

energía y los recursos naturales no renovables  y con ello, el 

aprovechamiento de las energías alternativas, y potenciar en un 

futuro inmediato el desarrollo científico y tecnológico del ámbito de 

acción de la universidad y con el afán de obtener una vinculación real 

y efectiva  

 Participar y obtener resultados de la investigación formativa, en base 

a la observación del aprovechamiento de los recursos naturales no 

renovables en la región sur del país. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Matemáticas 
Básicas 

4 CB OB 

FUNCIONES Y 
GRÁFICAS 

Resolver problemas 
utilizando la gráfica de las 
funciones para su cálculo e 
interpretación (cognitivo-
evaluación-alta) 
 
Resolver las funciones 
desde los puntos de vista 
algebraico, gráfico y 
numérico como base para 
el cálculo. 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 

 Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

FUNCIONES 
POLINOMIALES Y 

RACIONALES 

Analizar las propiedades de 
las funciones (uno a uno, 
pares e impares) con las 
características de sus 
gráficas (prueba de la línea 
vertical y horizontal, 
determinación de 
simetrías, desplazamientos 
horizontales y verticales). 

FUNCIONES 
INVERSAS, 

EXPONENCIALES Y 
LOGARÍTMICAS 

 
Desarrollar operaciones 
con funciones tales como 
suma, resta, multiplicación, 
división y composición de 
funciones. 
 
Aplicar modelos 
matemáticos con funciones 
para resolver problemas 
reales. 
 
Resolver ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geometría 
Analítica 

4 CB OB 
SISTEMAS DE 

COORDENADAS 

 Analizar,  aplicar  Y 
Resolver figuras planas 
básicas mediante la 
aplicación de métodos 
coordenadas. (ALTO-
COGNITIVO-EVALUACIÓN). 
 
Bosquejar manualmente 
gráficas de figuras planas 
básicas (MEDIO-
PSICOMOTOR-PRECISIÓN). 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 

fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
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GRÁFICA DE UNA 
ECUACIÓN Y 

LUGARES 
GEOMÉTRICOS. 

RECTA 

Identificar la ecuación de 
una figura plana básica. 
(MEDIO-COGNITIVO-
ANÁLISIS). 
 
Aplicar los problemas 
fundamentales de la 
geometría para resolver 
problemas reales (MEDIO-
COGNITIVO-APLICACIÓN). 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 

CIRCUNFERENCIA 

Formular la ecuación de 
una recta, circunferencia 
bajo las condiciones dadas 
Describir, explicar y 
resolver los problemas de 
la  circunferencia a partir 
de su gráfica. (ALTO-
COGNITIVO-SÍNTESIS). 

CÓNICAS: 
PARÁBOLA. ELIPSE. 

HIPÉRBOLA 

Describir, explicar y 
resolver los problemas de 
la  parábola elipse e 
hipérbola a partir de su 
gráfica. (ALTO-COGNITIVO-
SÍNTESIS). 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Trigonometría 4 CB OB 

ÁNGULOS Y 
APLICACIONES 

Resolver identidades y 
ecuaciones trigonométricas 
(cognitivo-aplicación-
medio) 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

Resolver funciones 
trigonométricas de ángulos 
agudos y ángulos de 
cualquier magnitud para 
aplicaciones 
electromecánicas 
(cognitivo-evaluación-alto) 

GRÁFICAS DE LAS 
FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 
Aplicar la ley de senos y 
cosenos para triángulos 
oblicuángulos con 
problemas prácticos y 
establecimiento de la 
gráfica de la función 
 
Resolver identidades y 
ecuaciones trigonométricas 
(cognitivo-aplicación-
medio) 
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TRIGONOMETRÍA 
ANALÍTICA 

Bosquejar graficas de 
funciones trigonométricas 
con desplazamientos 
horizontales y verticales 
utilizando software 
 
Generar las fórmulas para 
la suma y la diferencias de 
dos ángulos y otras 
fórmulas relacionadas 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 

 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Física I 8 CB 0B 

DINÁMICA. 
DINÁMICA 

ROTACIONAL 

Resolver problemas de 
MECÁNICA CLÁSICA 
aplicando  matemáticas, 
trigonometría y geometría 
analítica (cognitivo-
evaluación-alta) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

TRABAJO Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA ENERGÍA 

Resolver problemas de 
mecánica clásica en 
sistemas co-planares 
aplicando vectores, Leyes 
de Newton y conservación 
de la energía (cognitivo-
evaluación-alta) 

CONSERVACIÓN DE 
LA CANTIDAD DE 

MOVIMIENTO 

Evaluar aplicaciones de 
mecánica clásica en 
máquinas simples 
(cognitivo-evaluación-alta) 

MOVIMIENTO 
ARMÓNICO SIMPLE 

Practicar métodos de 
estudio de la mecánica 
clásica utilizando 
ordenadores gráficos 
(afectivo-respuesta-medio) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Algebra 
Lineal 

4 CB 0B 

SISTEMAS DE 
ECUACIONES 

LINEALES 

Explicar aspectos teóricos  
y las técnicas 
fundamentales en el 
empleo de métodos 
eficaces en la resolución de 
sistemas de ecuaciones 
lineales con el empleo de 
matrices y determinantes. 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

ÁLGEBRA DE 
MATRICES 

Resolver problemas sobre 
sistemas de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
reales utilizando las 
propiedades básicas de las 
matrices y de los 
determinantes para el 
efecto. 
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DETERMINANTES 

Resolver problemas sobre 
transformaciones lineales, 
aplicando la matriz 
asociada respecto a 
cualquier base. 

 
Alto 

 
 
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Proceso 
Investigativo 

12 CP OB 

ANÁLISIS Y ESTUDIO 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS DE 
LA CARRERA DE 

GEOLOGÍA 
AMBIENTAL Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN LA 

REGIÓN SUR DEL 
ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN LA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

Explicar las problemáticas 
de la profesión del 
Ingeniero en Geología 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial (cognitivo-
síntesis-alto). 

Seleccionar 
adecuadamente técnicas 
de trabajo intelectual 
(lectura comprensiva y 
comunicación) que les 
permita mejorar sus 
hábitos de estudio y 
prácticas académicas para 
desenvolverse con facilidad 
y eficiencia. (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 

fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

ANÁLISIS Y ESTUDIO 
DE LA AXIOLOGÍA DE 
LA PROFESIÓN DE LA 

CARRERA DE 
GEOLOGÍA 

AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN EL 
ENTORNO SOCIAL 

Diseñar proyectos de 
investigación aplicando el 
método científico 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utilizar adecuadamente 
técnicas de trabajo grupal 
(cognitivo-aplicación-
medio) 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

CONOCIMIENTO DE 
LA EXPRESIÓN 

ESCRITA 
ASPECTOS 

GENERALES DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 
EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

LAS ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS 

TÉCNICAS 

Diseñar proyectos de 
investigación aplicando el 
método científico 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utilizar métodos 
estadísticos para analizar 
los datos obtenidos en la 
investigación e interpretar 
los resultados. (cognitivo-
aplicación-medio) 
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PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE DATOS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
PARA EL ANÁLISIS 

DE DATOS 
DIVULGACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

EVALUACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Utilizar adecuadamente 
técnicas de trabajo grupal 
(cognitivo-aplicación-
medio) 
 
Practicar 
permanentemente 
actividades de búsqueda de 
información y nuevo 
conocimiento a través de 
consultas a fuentes de 
información como: Bases 
de datos, internet, eventos, 
seminarios, etc. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Demostrar interés por 
mantenerse informado 
sobre los temas 
contemporáneos y la 
utilización adecuada de 
diferentes fuentes de 
información 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO TRES 

 

Nombre del módulo:  

LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROCESO 

DE FORMACIÓN INTEGRAL   

Créditos: 36  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Potencializar el conocimiento de las ciencias exactas que demanda el 

entorno topográfico, geológico y geodinámico, debido a las insuficiencias 

técnicas e integradoras acerca del conocimiento de la morfología 

terrestre que privilegian y potencializan la formación integral del 

estudiante; por consiguiente es prioritario formar estudiantes capaces de 

generar e interpretar mapas base, que son las herramientas 

fundamentales, de formación técnica y que dan respuestas pertinentes a 

los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. 

Objetivos 

 Estudiar macroscópicamente las principales características físicas 

y químicas de los minerales y correlacionarlas con su composición, 

yacimiento y clasificación 

 

 Desarrollar levantamientos topográficos  tradicionales e 

interrelacionarlos y compararlos  con levantamientos realizados con  

estaciones  servo robótica y robóticas.  

 

 Analizar las aplicaciones  y la  graficación de fenómenos  geológicos  

generales  a fin de  identificar las zonas  susceptibles de riesgo y 

establecer sus formas de prevención. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Matemática II 4 CB OB 

INTRODUCCIÓN 
A LA DERIVACIÓN 
DE FUNCIONES 
TRASCENDENTES 

Analizar, Identificar Y  
formular problemas 
sobre la base de los 
principios que sustentan 
las funciones  
trascendentes y sus 
derivadas 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológic
os 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
minero integral 

INTEGRAL 
INDEFINIDA 

Aplicar herramientas del 
cálculo diferencial para 
lograr una mayor 
capacidad de 
razonamiento 

MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN 

Proyectar los 
conocimientos para 
establecer y cuantificar 
el área bajo  la curva; así 
como definir la función 
primitiva o de partida y 
sobre esta expresión 
matemática definir la 
valoración de la 
constante de integración 

PASOS PARA 
INTEGRAR 
USANDO EL 
MÉTODO 
CORRESPONDIEN
TE 

Determinar, analizar y 
aplicar las técnicas de 
Integración (Integración 
por partes, por 
sustitución, funciones 
trascendentes, por 
artificios de integración y 
factor integrante) en 
correspondencia a la 
función que se trata de 
encontrar su integral 

INTEGRAL 
DEFINIDA  

Fundamentar, describir, 
diferenciar e interpretar 
las condiciones de la 
Integral y sobre su 
parámetros definir el 
método de integración 
correspondiente 

APLICACIONES 
GEOMÉTRICAS Y 
MECÁNICAS DE 

LA INTEGRAL 
DEFINIDA 

Fundamentar 
técnicamente la 
descripción y el 
comportamiento de la 
constante de integración 
sobre la base de los 
valores tanto superior 
como inferior 
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ASIGNATURA CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Física II 4 CB OB HIDROSTÁTICA Analizar,   comprender y 
aplicar las propiedades 
de los fluidos en reposo 
y sustentar los 
conocimientos de la 
mecánica de fluidos en la 
resolución de problemas 
de la hidráulica 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones 

geológicas - 
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social  

LEYES Y 
PRINCIPIOS DE 
VISCOSIDAD, 
TENSIÓN 
SUPERFICIAL, 
CAPILARIDAD Y 
TURBULENCIA 
(PROPIEDADES 
DE LOS FLUIDOS) 

Identificar, analizar las 
propiedades de los 
fluidos para definir el 
estado en el que se 
encuentran (densidad, 
peso específico, 
viscosidad, 
compresibilidad, tensión 
superficial, presión de 
saturación, capilaridad y 
Número de Reynolds) 

HIDRODINÁMICA Analizar y  comprender  
las propiedades de los 
fluidos en movimiento y 
su comportamiento 
considerando la 
velocidad, la presión, el 
flujo y el gasto 

ASIGNATURA CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mineralogía 4 CB OB 

Mineralogía 
Física 

Manipular 
eficientemente los 
equipos y materiales de 
laboratorio necesarios 
para la identificación de 
las propiedades físicas 
de los minerales. 
 
Clasificar correctamente 
un mineral en base a sus 
propiedades 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación y 
desarrollo de los 
geo-recursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos. 
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macroscópicas. Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 

Nociones de 
Cristalografía 

Deducir la clase 
cristalográfica de un 
mineral dado. 

Mineralogía 
Química 

Determinar y discutir 
objetivamente la 
secuencia cronológica de 
formación de minerales 
presentes en una roca, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos, tales como 
tipos de silicatos y las 
series de Bowen. 
 
Relacionar la 
composición química con 
la formación de 
minerales de interés 
económico. 

Mineralogía 
Descriptiva 

Analizar y diferenciar los 
rasgos mineralógicos 
distintivos entre los 
distintos minerales. 
 
Plantear hipótesis 
adecuadas acerca del 
origen de minerales 
dados. 

ASIGNATURA CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geología 
General 

5 CP 0B 

INTRODUCCIÓN 
A LA GEOLOGÍA 

GENERAL, 
SISTEMA SOLAR 

Interpretar, conocer y 
utilizar los principios y 
leyes de la  evolución y la 
dinámica del universo y 
de la tierra 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os. 

NATURALEZA Y 
ALCANCE DE LA 

GEOLOGÍAFÍSICA 

Analizar y evaluar los 
principios químicos y 
físicos que se presentan 
en la formación de la 
tierra y en la deriva 
continental 

LOS MINERALES 
Identificar la clasificación 
de los minerales en base 
a las propiedades de sus 
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componentes. Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

ROCAS ÍGNEAS, 
SEDIMENTARIAS 

Y 
METAMÓRFICAS. 

CICLO DE LAS 
ROCAS 

Identificar tipos de rocas 
en su textura y 
estructura que yacen en 
la corteza terrestre, y 
definir el ciclo de las 
rocas . 

INTEMPERISMO Y 
FORMACIÓN DE 

SUELOS 

Evaluar y seleccionar los 
diferentes métodos para 
caracterizar las 
propiedades de los  y 
suelos por efectos de 
meteorización, erosión y 
dinámica de la tierra.  

MOVIMIENTOS 
DE LA CORTEZA 

TERRESTRE 

Identificar y formular 
problemas e impactos 
generados por las 
geodinámica interna y 
externa de la tierra 
reflejados en los riesgos 
naturales que afectan a 
la especie biótica y 
humana    

EI TIEMPO 
GEOLÓGICO 

Interpretar y 
correlacionar el tiempo 
geológico en base a 
datos paleo geográficos  
y fósiles encontrados en 
la corteza terrestre para 
abordarlas como objeto 
de estudio y el 
compromiso de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS 

Evaluar y monitorear los 
efectos de las aguas 
superficiales y 
subterráneas  que 
contribuyen a procesos 
de mecanismos de 
deformación afectando 
la estabilidad del macizo 
rocoso. 

MAGNETISMO Y 
DERIVA 

CONTINENTAL 

Estudiar e interpretar los 
efectos paleo 
magnéticos que afectan 
a la deriva continental y 
dinámica de la tierra 
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LOS RECURSOS 
DE NUESTRA 

TIERRA 
MINERALES 

Identificar tipos de 
minerales, fuentes de 
energía renovables y no 
renovables en el mundo 

 
 
 

Alto 
 
 
 

 

ASIGNATURA 
CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Computación  4 CB OB 

Introducción-
Generalidades 

Conocer y comprender  
los datos de campo 
obtenidos por los 
diferentes equipos 
topográficos, estos datos 
tienen que ser 
procesados y dibujados 
con la ayuda de software 
especializado.  

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológic
os 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

Geodimeter 

Manejar e interpretar los 
datos de campo 
mediante programas 
topográficos que 
permiten su posterior 
procesamiento 

Foresight 

Generar Isoipsas a partir 
de puntos generados e 
interpretados de la 
topografía de campo a 
un ordenador 

Introducción –
Generalidades 

del Autocad 

Generar planos 
topográficos, 
planimétricos a partir del 
AutoCAD los mismos que 
permitirán conocer la 
topografía a detalle de la 
zona de estudio 

Digitalización de 
cartas 

desarrollar habilidades y 
destrezas en  la 
digitalización de cartas 
topográficas que 
permitirán estudiar la 
forma y relieve de zonas 
y realizar perfiles 
topográficos. 

ASIGNATURA 
CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Topografía I 7 PL OB 

INTRODUCCIÓN 
A LOS 

LEVANTAMIENTO
S 

Interpretar los 
conocimientos de la 
topografía básica 

 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
229 

LEVANTAMIENTO
S A CINTA 

proyectar los 
conocimientos 
adquiridos para la 
medición de una 
superficie 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológic
os 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
 
Caracterización 
geotécnica del 
medio  como base 
para  estudios de 
riesgos geológicos 
y construcciones 
de  obras civiles y  
mineras 

MEDIDAS CON 
TRÁNSITO Y 

DISTANCIÓMETR
O 

Operar y conocer el 
funcionamiento de los 
equipos topográficos 

LEVANTAMIENTO
S CON TRÁNSITO 

Y CINTA 

Fundamentar la 
aplicabilidad de los 
equipos topográficos 

LEVANTAMIENTO
S 

TAQUIMÉTRICOS 

Diferenciar los tipos de 
levantamiento y recorrer 
el terreno para dar una 
correcta interpretación 
del mismo 

LEVANTAMIENTO
S TOPOGRÁFICOS 

MEDIANTE 
POLIGONALES 

ABIERTAS 

Realizar levantamientos 
pequeños e interpretar 
los resultados de campo 

ALTIMETRÍA DE 
LOS 

LEVANTAMIENTO
S TOPOGRÁFICOS 

Encontrar las diferencias 
de altura entre puntos 

CURVAS DE NIVEL 
USOS Y 

APLICACIONES 

Graficar los datos 
obtenidos en el campo, 
interpretarlos y 
plasmarlos en un mapa 
topográfico 

ASIGNATURA 
CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Química II 4 CB OB 

ESTEQUIOMETRI
A Y LAS LEYES 
BÁSICAS DE LA 

QUÍMICA 

Resolver problemas 
estequiométricos. 
Valoración, 
determinación y cálculo 
de soluciones y mezclas 
de soluciones así como la 
utilización de 
expresiones 
matemáticas que 
sustentan las leyes y 
relaciones 
estequimétricas  
(cognitivo-evaluación-
alto) 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológic
os 

 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 

REACCIONES 
QUÍMICAS 

Aplicar la 
adecuadamente las 
unidades y factores de 
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conversión para resolver 
problemas propios de la 
Termodinámica y la 
aplicación en sus leyes. 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

 

mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

 

EQUILIBRIO 
QUÍMICO 

Resolver y verificar la 
importancia de la 
electrólisis en el proceso 
de transformación de la 
energía química en 
eléctrica  (cognitivo-
aplicación-medio) 

VELOCIDAD DE 
REACCIÓN 

Representar procesos 
bajo ciertas condiciones 
de estado y obtener las 
fórmulas 
correspondientes para 
su aplicabilidad bajo 
determinadas 
condiciones de estado y 
utilización dentro de 
procesos de equilibrio   
(cognitivo-síntesis-alto) 

ELECTRÓLISIS 

Bosquejar graficas de 
relaciones 
estequiométricas y 
representaciones 
dependiendo de las 
condiciones de estado y 
de parámetros 
correspondientes 

ELECTROQUÍMIC
A 

Practicar habilidades 
para el trabajo en 
equipo, comunicación 
eficiente y aprendizaje 
continuo. 

TERMODINÁMIC
A. CALOR Y 
TRABAJO 

Fundamentar 
técnicamente la 
descripción y el 
comportamiento de la 
constante de integración 
sobre la base de los 
valores tanto superior 
como inferior 

ASIGNATURA 
CRÉDI
TOS 

GRUP
O*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Estadística 4 CB OB 

INTRODUCCIÓN 
A LA ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

Analizar y Comprender 
los principios que 
sustentan la estadística y 
su aplicabilidad en la 
resolución de problemas 

 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
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en el campo de la 
profesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológic
os 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

MEDIDAS DE 
TENDENCIA 
CENTRAL Y DE  
DISPERSIÓN 

Proyectar los 
conocimientos para 
valorar 
cuantitativamente las 
medidas de tendencia 
central en series y datos 
agrupados (media, 
mediana, modo) y las 
medidas de dispersión a 
través de su variabilidad 
(desviación media, 
desviación estándar y 
varianza) 

OTRAS MEDIDAS 
(COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN Y 
AGRUPACIÓN) 

Determinar, analizar 
representar el 
coeficiente de variación 
de Pearson y las medidas 
de agrupación al igual 
que la media armónica y 
ponderada 

MEDIDAS DE 
FORMA Y 
CONCENTRACIÓN 

Describir, diferenciar e 
interpretar las 
condiciones de las 
medidas de forma 
(asimetría y 
aplastamiento) 

ANÁLISIS DE 
REGRESIÓN: 
AJUSTE DE 
CURVAS: 
REGRESIÓN 
SIMPLE 

Fundamentar 
técnicamente la 
descripción y el 
comportamiento y 
cuantificación valorativa 
mediante la 
determinación y 
proyección de los datos a 
futuro sobre la base del 
ajuste simple y el análisis 
de regresión 
correspondiente 

TEORÍA DE 
MUESTREO 

Fundamentar 
técnicamente el número 
elementos que 
constituyen una muestra 
bajo las condiciones de 
representatividad y 
selección del tamaño 
sobre la base de las 
condiciones de la 
población 
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* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO CUATRO 

 

Nombre del módulo:  

EL ENTORNO GEOLÓGICO AMBIENTAL Y SU IMPLICACIÓN EN EL 

DESARROLLO TÉCNICO CIENTÍFICO 

Créditos: 36 

Campo Problemático que aborda el módulo 

Limitado dominio de los conocimientos geológicos- ambientales lo que 

permite orientar a un desarrollo sustentable bajo un aprovechamiento 

integral de los recursos no renovables, con ello se establece la 

incidencia geológica en temas ambientales. 

Ineficiente conocimiento de la realidad del suelo y subsuelo  del entorno 

y las afectaciones en áreas de construcción y aprovechamiento de los 

recursos existentes, lo que obliga a potenciar el estudio de los recursos 

en lo físico, químico y biológico  

Objetivos 

 Medir, organizar y diferenciar los datos empíricos y experimentales, para 

validar la información dentro del proceso de formación en lo científico- 

técnico, social y económico presentes en el proceso de transformación; 

y, su interrelación en la integralidad del conocimiento. 

 

 Aplicar los conocimientos geológicos–ambientales orientados a un 

desarrollo sustentable con el fin de impulsar propuestas de desarrollo 

sustentable que abarque lo económico, social y cultural, como una 

concepción más integral, más armónica, más democrática y más 

justapara un aprovechamiento integral de los recursos no renovables y 

establecer  los conocimientos, estudios y procesos que permiten 

reconocer la incidencia geológica en temas ambientales.  

 Plantear las bases para un eficiente saber de la realidad de nuestro 

suelo y subsuelo y las afectaciones en  áreas de construcción y 

aprovechamiento de recursos y la ubicación de las potencialidades en la 

región o territorio. 

 Caracterizar y analizar la ubicación y disposición final de toda clase de 

residuos sólidos a un espacio físico evitando la alteración de los 

elementos del entorno a través de acciones sometidas a una Evaluación 

Geológico Ambiental para determinar la factibilidad de uso de la fuente 

que genera y con ello prevenir los problemas legales, técnicos y 

ambientales que podrán rodear a este tipo de obra 
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 Caracterizar y analizar la ubicación y disposición final de toda clase de 

residuos sólidos a un espacio físico evitando la alteración de los 

elementos del entorno a través de acciones sometidas a una Evaluación 

Geológico Ambiental para determinar la factibilidad de uso de la fuente 

que genera y con ello prevenir los problemas legales, técnicos y 

ambientales que podrán rodear a este tipo de obra. 

  



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
235 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Matemática III 4 CB OB 

INTRODUCCIÓN 
A LAS 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 
Analizar y  comprender  las 
técnicas tanto para  graficar, y 
para la integración y su utilización 
en la resolución de problemas de 
Ecuaciones Diferenciales 
 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 

 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

ECUACIONES 
DEFERENCIALES 
EN GENERAL 

Diferenciar, describir,  e 
interpretar el comportamiento de  
una Ecuación Diferencial 
(ordinaria y en derivadas 
parciales) 
 
 

 
ECUACIONES DE 
PRIMER ORDEN 

Determinar, analizar y aplicar las 
técnicas de integración  en la 
resolución de Ecuaciones 
diferenciales de primer orden (por 
variables separables, homogéneas 
de primer orden, reductibles a 
homogéneas, exactas,  según su 
linealidad, ecuaciones 
diferenciales de Bernoulli y de 
Riccatti) 
 

ECUACIONES  DE 
SEGUNDO 
ORDEN 
 
 
 
 

Determinar, analizar y aplicar las 
técnicas de integración  en la 
resolución de Ecuaciones 
diferenciales de segundo orden 
(lineales de segundo orden, 
lineales homogéneas de segundo 
orden, de segundo orden con 
coeficientes constantes, de Euler, 
de segundo orden no 
homogéneas) 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Introducción 
ala Geología 
Ambiental 

7 CP OB 

Introducción - 
Generalidades 

Conocer conceptos generales 
referentes a la geología y su 
relación con el medio ambiente. 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológicos 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas - 
ambientales 

mediante proyectos 
participativos 

generando 
investigación 
científica con 

pertinencia social  

Problemas Socio-
Ambientales 

Identificar las diferentes 
problemáticas socio-ambientales y 
su relación a los procesos 
geológicos. 

Riesgos 
Geológicos 

Identificar y caracterizar los 
diferentes procesos geológicos 
exógenos (movimientos en masa). 
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Energías 
alternativas 

Categorizar con bases científico-
técnicas los diferentes tipos de 
energías alternativas renovables. 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 

Estudios y 
Valoración de 
Impacto 
Ambiental 

Cuantificar los daños directos o 
indirectos ocasionados al medio 
ambiente resultado de una 
actividad natural (erupciones 
volcánicas, inundaciones, 
movimientos en masa y 
actividades tectónicas).  

Georecursos 
Identificar los geo recursos de 
interés económico existentes en la 
región Sur del Ecuador. 

Minería y 
Ambiente 

Identificar los diferentes tipos de 
explotación de minerales y su 
repercusión al ambiente. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geología 
Estructural 

7 CP OB 

Mineralogía 
Física 

Manipular eficientemente los 
equipos y materiales de 
laboratorio necesarios para la 
identificación de las propiedades 
físicas de los minerales. 
 
Clasificar correctamente un 
mineral en base a sus propiedades 
macroscópicas. 

 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación y 
desarrollo de los geo-
recursos minerales 
tanto metálicos como 
no metálicos. 

Nociones de 
Cristalografía 

Deducir la clase cristalográfica de 
un mineral dado. 

Mineralogía 
Química 

Determinar y discutir 
objetivamente la secuencia 
cronológica de formación de 
minerales presentes en una roca, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos, tales como tipos de 
silicatos y las series de Bosen. 
Relacionar la composición química 
con la formación de minerales de 
interés económico. 

Mineralogía 
Descriptiva 

Analizar y diferenciar los rasgos 
mineralógicos distintivos entre los 
distintos minerales. 
Ofrecer hipótesis adecuadas 
acerca del origen de minerales 
dados. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Biología 4 EG 0B 

LA CIENCIA Y LA 
VIDA. 
CONCEPTOS Y 
TÉRMINOS 
RELATIVOS A LOS 
PROCESOS 
BIOLÓGICOS. 

Analizar los conceptos y términos 
básicos relativos a los procesos 
biológicos relacionados con la vida 

 
 

Alto 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
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LA VIDA 
CELULAR. 
QUÍMICA DE LA 
VIDA. CARBONO: 
EL ELEMENTO 
CENTRAL: 
CARBOHIDRATOS
, LÍPIDOS, 
PROTEÍNAS Y 
ÁCIDOS 
NUCLEICOS. 

Analizar las bases químicas de la 
vida y sus niveles de organización 
en los sistemas biológicos. 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

hidrometereológicos. 

METABOLISMO 
CELULAR: 
INTERCAMBIO 
DE SUSTANCIAS 
CELULARES. 

Comprender y analizar el 
metabolismo celular y el 
intercambio de sustancias 
celulares- Analizar la estructura y 
función de las moléculas que 
constituyen la célula 
estableciendo su importancia 
como unidad única 

·DIVISIÓN 
CELULAR. 
PROCARIOTAS Y 
EUCARIOTAS. 

Describir las características de la 
información genética en células 
eucarióticas y procariotas 
valorando sus implicaciones en las 
futuras generaciones. 

FLUJO DE 
ENERGÍA. 
TERMODINÁMIC
A. 
METABOLISMO. 

Analizar las diferentes clases de 
energía y procesos 
termodinámicos que afectan al 
metabolismo de los seres vivos. 

·FOTOSÍNTESIS. 
ETAPAS DE 
FOTOSÍNTESIS. 
CICLO DE CALVIN 

Analizar e interpretar los procesos 
fotosintéticos y su relación con el 
ciclo de Calvin.   

EVOLUCIÓN. 
HACIA UNA 
TEORÍA 
EVOLUTIVA: 
ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE 
LOS SERES 
VIVOS. 

Analizar el origen de la vida, las 
teorías de la evolución, 
distinguiendo entre teorías y 
estudios científicos. 

LA DIVERSIDAD 
DE LA VIDA 

Relacionar los conceptos de 
evolución con la biodiversidad 
desde el punto de vista funcional 
reconociendo la importancia y 
cuidados de la biodiversidad para 
el bienestar y beneficio de la 
humanidad 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Programación 6 PL OB 

Introducción-
Generalidades 

Interpretar y validar   los datos de 
campo obtenidos por los 
diferentes equipos topográficos, 
estos datos tienen que ser 
procesados y dibujados con la 
ayuda de software especializado.  

 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 

Geodimeter 
Manejar e interpretar los datos de 
campo mediante programas 
topográficos que permiten su 
posterior procesamiento 

Foresight 
Generar Isoipsas a partir de 
puntos generados e interpretados 
de la topografía de campo a un 
ordenador 
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Introducción –
Generalidades 
del autocad 

Generar planos topográficos, 
planimétricos a partir del AutoCAD 
los mismos que permitirán 
conocer la topografía a detalle de 
la zona de estudio 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

investigación 
científica con 
pertinencia social 

Digitalización de 
cartas 

Desarrollar habilidades y destrezas 
en  la digitalización de cartas 
topográficas que permitirán 
estudiar la forma y relieve de 
zonas y realizar perfiles 
topográficos. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Química 
Orgánica 

4 PL OB 

INTRODUCCIÓN-
GENERALIDADES 
E 
HIBRIDACIONES 
DEL CARBONO 

Interpretar los conocimientos de 
la química del carbono y su 
aplicabilidad en el campo 
geológico ambiental 

 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 

 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

 

 

ORIGEN, 
COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 
DE LA QUÍMICA 
DEL CARBONO 

Describir e interpretar el origen 
del Carbono sus formas de 
presentación, sus propiedades 
elementales y la utilidad en 
función del tiempo 

FUNCIONES 
HIDROGENADAS 
DEL CARBONO 

Analizar y describir los principales 
grupos funcionales e 
hidrogenados del carbono en su 
primer nivel de saturación  como 
series homólogas tanto saturados 
como  grupo funcional de los 
Alcanos y el grupo funcional no 
saturados como alquenos y 
alquinos 

HIDROCARBURO
S SATURADOS E 
INSATURADOS 

Fundamentar la aplicabilidad de 
los grupos Aromáticos, y el 
comportamiento los árenos en los 
compuestos cíclicos 

COMPUESTOS 
AROMÁTICOS : 
GRUPO 
BENCÉNICO 

Analizar y describir los principales 
grupos funcionales oxigenados del 
carbono en su nivel de oxidación  
como en el caso de los alcoholes, 
aldehídos, cetonas, fenoles Éteres 
y Ácidos 

COMPUESTOS 
OXIGENADOS 
DEL CARBONO 

Analizar y describir los principales 
grupos funcionales sulfurados del 
carbono en su nivel de oxidación  
como en el caso de Tioles, sulfuros 
y disulfuros 

COMPUESTOS 
SULFURADOS 
DEL CARBONO 

Identificar y aplicar los 
conocimientos los compuestos 
Nitrogenados  y su grado de 
oxidación como es el caso de  las 
Aminas, Amidas , Nitrilos y 
Nitrocompuestos 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 
DEL CARBONO 

Fundamentar técnicamente la 
descripción y el comportamiento 
de la constante de integración 
sobre la base de los valores tanto 
superior como inferior 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Química 
Analítica 

4 CB OB 

BASES TEÓRICAS 
DE LA 
QUÍMICAANALÍTI
CA 

Analizar y evaluar la información 
general en torno a los sustentos 
teóricos para el análisis químico 
cualitativo y cuantitativo 

 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
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FUNDAMENTOS 
DEL ANÁLISIS 
QUÍMICO 

Analizar y evaluar la técnica 
secuencialidad y  grupos 
funcionales que permiten la 
clasificación de los metales y no 
metales tanto por vía seca como 
vía húmeda 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 

QUÍMICAANALÍTI
CA CUALITATIVA 

Valorar el conocimiento de las 
técnicas adecuadas tanto 
volumetría y gravimetría para 
contar con referentes  teóricos y 
analizar con solvencia y 
responsabilidad la toma de una 
decisión 

QUÍMICA 
ANALÍTICA 
CUANTITATIVA: 
GRAVIMETRÍA 

Fundamentar la utilidad y 
cuantificación de los elementos, y 
sustancias de acuerdo a los 
elementos que la conforman; lo 
que permitirá que el estudiante 
identifique la técnicas adecuadas 
para su cuantificación y toma de 
decisiones considerando muchas 
veces las reacciones hipotéticas 

FACTORES 
QUÍMICOS Y 
REACCIONES 
HIPOTÉTICAS 

Demostrar capacidades creativas 
al momento de la praxis en miras 
a potenciar  proceso 
internalización del conocimiento  

QUÍMICA 
CUANTITATIVA: 
VOLUMETRÍA 

Identificar, analizar  y seleccionar 
los diferentes métodos 
volumétricos en función de sus 
principios y condiciones de las 
soluciones y anualitos, y sobre esa 
base definir su  presencia como 
contaminante o sustancias para  
su utilidad en el campo ambiental,  
industrial y comercial 

NEUTRALIZACIO
NES: ÁCIDO-
BASE- ÓXIDO 
REDUCCIÓN 

Definir y evaluar la información 
cuali-cuantitativa de las relaciones 
ácido-base y la utilización de las 
reacciones de óxido reducción 

YODOMETRÍA 

Definir, evaluar y discernir la 
técnica para la valoración 
yodométrica, como método de 
análisis químico volumétrica, para 
una valoración redox a través de la 
aparición o desaparición de yodo 
elemental, lo que implica la 
valoración indirecta de yodo 
liberado 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO CINCO 

 

Nombre del módulo:  

 

LA REALIDAD GEOLOGICA – EXTRACTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE  

  

Créditos: 36 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

Potencializar la integración de las fases para el conocimiento espacial de 

los cuerpos geológicos y su proyección a los procesos minero e 

industrial, para viabilizar el equilibrio entre una existencia  de un recurso, 

y viabilizar su extracción a través de metodologías extractivas amigables 

con el ambiente, como consecuencia de grandes necesidades de una 

sociedad creciente y la degradación del ambiente y sus recursos 

naturales en la región, como testigos de la acelerada degradación, 

deterioro y destrucción del entorno, del agotamiento de los recursos 

naturales y el de desmejoramiento de la calidad de vida de los seres 

humanos. 

 

La demanda desmesurada de recursos minerales para la industria y un 

disminuido desarrollo tecnológico impide el despunte de una industria 

acorde a la realidad social, manteniendo estándares de consumo 

desbalanceados de los recursos minerales que aún permanecen en el 

subsuelo. 

 

Desconocimiento de metodologías de búsqueda, exploración y 

determinación de recursos minerales con nuevas vías tecnologías con el 

aprovechamiento de los conocimientos geoquímicos, petrográficos y 

mineralógicos de las rocas y suelos derivados del contexto de la 

formación y relación con el entorno, relaciona una orientación hacia los 

recursos no renovables, y la ineficiencia en su aprovechamiento.  

 

Objetivos 
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 Definir metodologías para la determinación de los recursos minerales a 
través de nuevas técnicas basadas en las propiedades fisicoquímicas de 
los recursos naturales. 
 

 Establecer técnicas y métodos de explotación ordenada y racional de los 
recursos naturales no renovables, tanto metálicos como no metálicos, así 
como rocas y materiales de construcción, sumado a esto la 
ornamentación; y, su utilización como materias primas, procesos de 
tecnificación e industrialización. 

 

 Aplicar los mecanismos para la gestión, prevención, mitigación 
recuperación y protección del medio ambiente y puntualizar los impactos 
ambientales causados al suelo, aire y agua, y los efectos producidos en el 
medio biológico. 

 

 Caracterizar los componentes que inciden en el impacto ambiental de la 
industria extractiva de manera que  pretenda conciliar buenas prácticas 
para integrar la prevención de las afecciones sobre el medio ambiente en 
las diferentes etapas extractivas 
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Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 

 

       ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Petrografía 4 PL OB 

Generalidades 

Identificar satisfactoriamente 
los diferentes minerales 
petrográficos presentes en 
muestras de mano y en 
láminas delgadas. 

 
Alto 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

Medi
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 

Exploración, 
explotación y 

desarrollo de los 
georecursos 

minerales tanto 
metálicos como no 

metálicos. 

Petrografía Ígnea 

Clasificar e identificar 
satisfactoriamente rocas 
comunes ígneas intrusivas o 
extrusivas en muestras de 
mano. 
Determinar 
satisfactoriamente la textura 
de las rocas ígneas en láminas 
delgadas. 
 
Relacionar los diferentes tipos 
de rocas ígneas a yacimientos 
minerales de interés 
económico en función de los 
procesos de formación y de la 
composición química y 
mineralógica. 

Petrografía Sedimentaria 

Identificar sin mayor dificultad 
una roca sedimentaria y 
proponer objetivamente el 
proceso de origen de la 
misma. 
Relacionar los diferentes tipos 
de rocas sedimentarias a 
yacimientos minerales de 
interés económico en función 
de los procesos de formación 
y de la composición química y 
mineralógica. 

Petrografía Metamórfica 

Interpretar la evolución 
geológica de las rocas 
metamórficas y el grado de 
metamorfismo en base a su 
mineralogía y texturas. 
Analizar un caso particular de 
metamorfismo en la localidad 
aplicando los conceptos 
adquiridos e hipótesis 
científicas al respecto. 
 
Relacionar los diferentes tipos 
de rocas metamórficas a 
yacimientos minerales de 
interés económico en función 
de los procesos de formación 
y de la composición química y 
mineralógica. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Físico-
Química 

3 CB OB 

INTRODUCCIÓN A LA 
FISICOQUÍMICA: Nociones Básicas 

SISTEMA DE UNIDADES 

 Analizar y Comprender los 
Factores de Conversión y su 
aplicabilidad en la resolución 
de problemas en el campo de 
la Profesión 

 
Alto 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os 

EL GAS IDEAL Y SUS  CONDICIONES 
DE ESTADO : 

 Diferenciar, describir e 
interpretar las condiciones de 
estado de un Gas ideal y su 
comportamiento en el campo 
geológico, minero ambiental, 
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al igual que el factor de 
compresibilidad en los gases 
reales  

 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

ALTO 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones 

geológicas - 
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia socia 
 

PRINCIPIOS DE LA 
TERMODINÁMICA 

 Diferenciar,  describir y 
explicar los principios de  la 
Termodinámica y la 
termoquímica  en los procesos 
de combustión  y su 
aplicabilidad en el  campo de 
la profesión a través de los 
equipos de trabajo 
multidisciplinar 

SISTEMAS BINARIOS Y TERNARIOS: 

Analizar, Representar y 
comprender  
matemáticamente  y 
físicamente los principios y los 
cálculos a través  de la Regla 
de la Palanca en cada sistema 
y con ello validar la 
concentración en los sistemas 
tanto binario como Ternario y 
los diagramas 
correspondientes 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mecánica De 
Rocas 

4 PL OB 

Introducción a la mecánica de 
rocas 

Adquirir los conocimientos 
teóricos básicos de la 
mecánica de rocas, que a 
pesar de partir de los 
principios básicos de la física, 
de la mecánica clásica y de la 
mecánica de medios 
continuos, la complejidad de 
la naturaleza de los materiales 
que analiza (las rocas) le 
confieren el carácter de una 
disciplina diferente. 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medi
o 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como base 
para estudios de 
riesgos geológicos 
y construcciones 
de obras civiles y 
mineras. 

Propiedades físicas de las rocas 

Determinar 
experimentalmente las 
propiedades físicas de las 
rocas aplicando conceptos, 
métodos y ecuaciones 
matemáticas aprehendidas. 

Propiedades mecánicas de las 
rocas 

Interpretar objetivamente 
curvas de resultados 
experimentales de ensayos 
mecánicos.  
 
Obtener, analizar e 
interpretar resultados 
experimentales de ensayos de 
compresión simple. 

Propiedades mecánicas de las 
discontinuidades 

Clasificar los macizos rocosos 
en función de las propiedades 
de las discontinuidades 
medidas en el terreno, 
aplicando conceptos 
adquiridos y tablas 
preestablecidas disponibles 
en la literatura. 
Representar gráficamente los 
sistemas de discontinuidades 
medidos en el terreno 
mediante la proyección 
esteográfica para visualizar 
posibles problemas 
estructurales.  
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Comportamiento y caracterización 
de los macizos rocosos 

Analizar el comportamiento 
mecánico global de un macizo 
rocoso a partir de datos 
cualitativos y cuantitativos a 
diferente escala (laboratorio-
rocas- y terreno-
discontinuidades-). 

 
 
 
 

Medi
o 
 
 
 
 Clasificaciones geomecánicas de 

los macizos rocosos 

Clasificar los macizos rocosos 
en función de las propiedades 
físicas y mecánicas de los 
mismos, aplicando 
clasificaciones estándar y 
tablas preestablecidas. 

Caracterización geomecánica de 
los macizos rocosos 

Caracterizar geo 
mecánicamente un macizo 
rocoso a partir de mediciones 
experimentales y de terreno 
de un macizo rocoso cercano 
a la localidad, 
aplicando todos los 
conocimientos adquiridos 
durante el transcurso de la 
asignatura. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Problemas 
Del Mundo 

Contemporán
eo 

4 EG 0B 

EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS 

Analizar  los antecedentes del 
problema de los recursos de la 
naturaleza y proponer en 
forma colaborativa posibles 
soluciones a la problemática 
ambiental 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE 
LA REALIDAD MUNDIAL 

Analizar los hechos más 
significativos de los problemas 
del mundo actual con visión 
global desde una postura 
crítica y reflexiva 

EL PROBLEMA DE LA POBREZA 

Investigar  los antecedentes 
del problema de la pobreza y 
proponer en forma 
colaborativa posibles 
soluciones a la problemática 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os. 

. 

RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES 

Investigar los problema de los 
recursos naturales no 
renovables, el agotamiento, 
consecuencias y proponer en 
forma colaborativa posibles 
soluciones a la problemática 

LAS MANIFESTACIONES SOCIO-
CULTURALES DE LA CRISIS 

Conocer, analizar  los 
antecedentes del problema de 
las adicciones y analizar las 
principales problemáticas 
asociadas y proponer en 
forma colaborativa posibles 
soluciones 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
245 

Fotogeología 4 PL OB 

INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN, 
MÉTODOS DE BÚSQUEDA,  

APLICACIONES DE LA 
FOTOINTERPRETACIÓN 

Conocer los fundamentos 
teóricos como base para la 

aplicación de la fotogrametría 
y fotointerpretación 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evaluación de 

fenómenosgeológic
os e 

hidrometereologic
os 

NIVEL DE REFERENCIA, 
CLASIFICACIÓN, FASES DE LA 

INTERPRETACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS AÉREAS. 
PRINCIPIOS BÁSICOS: 

ESTEREOSCOPIOS, INDICACIONES 
EN FOTOGRAFÍASAÉREAS,  

TRASLAPOS, ESCALAS Y ALTURA 
DE VUELO, BALANCEO CABECEO, 

DESVIACIÓN Y DERIVA. 

Conocer las características de 
los productos fotogramétricos 
y los errores de las imágenes 

terrestres 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, 
TONALIDAD Y COLOR, PATRONES 

DE DRENAJE, TEXTURA, 
Aprender las características y 
rasgos de las 
fotografíasaéreas como base 
para la fotointerpretación RASGOS LITOLÓGICOS 

ROCAS SEDIMENTARIAS, ROCAS 
ÍGNEAS, ROCAS METAMÓRFICAS. 

INTERPRETACIÓN DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS: MOVIMIENTOS EN 
MASA, ZONAS DE INUNDACIÓN, 

EJERCICIOS DE 
FOTOINTERPRETACIÓN 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos en la fotogeología 

para la elaboración de 
productos cartográficos con 

énfasis en la planificación 
territorial 

CLASIFICACIÓN DEL TERRENO: 
MAPAS GEOMORFOLÓGICOS 

COMO BASE PARA MAPAS 
MORFOPEDOLOGICOS, 

ZONIFICACIÓN TERRITORIAL, 
MAPAS DE AMENAZAS 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geoquímica 4 CP 0B 

INTRODUCCIÓN A LA 
GEOQUÍMICA 

Interpretar los conceptos de 
geoquímica, prospección 
geoquímica, valor de fondo, 
anomalías, contaminación. 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

. 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones 

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social. 
 
. 

DISPERSIÓN GEOQUÍMICA 

Desarrollar trabajos técnicos 
investigativos in situ 
referentes a  proyectos 
geológico mineros para 
determinar la dispersión 
geoquímica y  niveles de 
mineralización 
económicamente rentable  o 
contaminación ambiental 

CLASIFICACIÓN GEOQUÍMICA DE 
LOS ELEMENTOS 

Establecer la práctica 
metodológica de estudio para 
la aplicación de la 
Geoestadística para definir 
áreas de interés minero o de 
contaminación.  GEOQUÍMICA PRÁCTICA 

TIPOS DE MUESTREOS 

Determinar bajo un proceso 
investigativo  los materiales y 
equipos utilizados en los 
diferentes tipos de muestreos 
para caracterizar los 
elementos geoquímicos 
presentes en el planeta 
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PROSPECCIÓNGEOQUÍMICA PARA 
DETERMINAR CONTAMINACIÓN 

Proyecto de investigación en 
la Región Sur del país, 
relacionado a la 
mineralización o 
contaminación de áreas 
previamente seleccionadas. 

 
 

Alto 
 
 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Topografía II 6 PL OB 

MANEJO DE ESTACIÓN TOTAL 

Conocer tecnologías y adquirir 
destrezas en el manejo de 
equipos ópticos y electrónicos 
destinados a la toma y 
colocación de datos en el 
campo para la realización de 
planos y replanteo 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medi
o 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones 
geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social. 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os. 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Organizar los datos de campo 
sobre la base de la utilización 
de  los conocimientos de 
software topográficos para la 
digitalización y dibujo, 
representada en un plano 
topográfico. 

LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Capacitar al estudiante en el 
campo teórico y práctico para 
realizar levantamientos 
topográficos en coordenadas 
utm 

TRAZADO DE LÍNEAS  DE 
GRADIENTE Y REPLANTEO DE 

CURVAS CIRCULARES 

Actuar conforme a 
lineamientos estratégicos en 
el campo topográfico, que 
permita el manejo pertinente 
de las estaciones totales, 
herramientas, así como sus 
limitaciones. 

LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS MEDIANTE 

POLIGONALES ABIERTAS 

Utiliza en forma exhaustiva la 
tecnología moderna 
(computación, sensores 
remotos, sistemas de 
información geográfica y 
Geoestadística).  

CÁLCULOS DE ÁREAS Y 
VOLÚMENES 

Conocer y evaluar los 
principios teórico-prácticos 
para el reconocimiento de 
minerales y rocas; así como 
las bases de su 
comportamiento físico-
mecánico en una determinada 
distribución genética y 
espacial. 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 
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Estratigrafía 4 CP OB 

DEFINICIÓN DE SEDIMENTOLOGÍA, 
RELACIONES CON OTRAS CIENCIAS 

Y DISCIPLINAS DE LA GEOLOGÍA, 
PALEO ECOLOGÍA,  

APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS 
SEDIMENTOLÓGICOS Y 

ESTRATIGRÁFICOS,  
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA 

CONOCER, APLICAR Y 
DISCERNIR LA ESTRATIGRAFÍA 
Y SEDIMENTACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON OTRAS 
DISCIPLINAS ASÍ COMO SU 
APLICACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigacióncientíf
ica con pertinencia 
social 
 
Exploración, 
explotación y 
desarrollo de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
ESTRATIGRAFÍA 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 
MÉTODO CIENTÍFICO EN 

ESTRATIGRAFÍA 
MODELOS EN GEOLOGÍA 

UTILIDAD DE LOS MODELOS 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE CAMPO 
TÉCNICAS DE LABORATORIO Y 

GABINETE 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CONOCER LOS 
PROCEDIMIENTOS Y 
MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓNCIENTÍFICA A 
SER APLICADOS EN EL CAMPO 
DE INVESTIGACIÓN, A FIN DE 
EVALUAR LOS DATOS 
RECOPILADOS Y REALIZAR LA 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

PROCESOS SEDIMENTARIOS 
PRINCIPALES TIPOS 

METEORIZACIÓN Y SUELO 
AGENTES DEL TRANSPORTE 
TRANSPORTE POR FLUIDOS 

FLUJO GRAVITACIONAL 

INVESTIGAR EFICAZMENTE 
LAS ESTRUCTURAS 
SEDIMENTARIAS  
RELACIONADAS EN EL 
ÁMBITO GEOLÓGICO,  
DENTRO DE  PROSPECCIÓN, 
EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
MINEROS CON INICIATIVA Y 
APLICANDO LOS  SÓLIDOS 
CONOCIMIENTOS DE 
GEOLOGÍA Y PETROGRAFÍA 
PARA ANALIZAR, 
INTERPRETAR Y VALORAR LAS 
CUENCAS SEDIMENTARIAS EN 
SU ORIGEN Y POTENCIAL 
ECONÓMICO. 

DEFINICIONES DE ESTRATO (BED) 
DEFINICIÓN DE LÁMINA 
PRINCIPIOS BÁSICOS  EN 

ICNOLOGÍA 
HARDGROUND 

OTRAS ESTRUCTURAS 
ESTRUCTURAS DE CARGA POR 

GRAVEDAD UNIDADES 
LITOESTRATIGRAFICAS 

GEOMETRÍA  DEDUCIDA  A  
PARTIR  DE  DATOS  DE  CAMPO 
TIPOS DE DISCONTINUIDADES                        

CRITERIOS  PALEONTOLÓGICOS 
MAPAS ESTRATIGRÁFICOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ecología I 3 EG 0B 

INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DE 
ECOLOGÍA 

Conocimientos básicos de 
ecosistemas, poblaciones y 
comunidades y los diferentes 
componentes ambientales 
interrelacionados en el campo 
geológico, minero y 
ambiental.  

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológic
os. 

ECOLOGÍA DE POBLACIONES 

Comprender la dinámica de 
las poblaciones en los 
ecosistemas.  

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES 

Caracterizar los diferentes 
tipos de comunidades 
presentes en un ecosistema.  
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LOS ECOSISTEMAS Y LA BIOSFERA 

Comprender la relación 
histórica entre el hombre y su 
ambiente, así como su 
impacto sobre el equilibrio 
ecológico, específicamente en 
el campo geológico, minero 
ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO SEIS 

 

Nombre del módulo:  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTAMINANTES Y SUS EFECTOS EN EL 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

  

Créditos:36 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Incipiente aprovechamiento del conocimiento y los saberes ancestrales 

para reducir el  impacto ambiental generado por la subutilización de  las 

características físicos, químicas, geológicas,mineralógicas, ambientales 

y tecnológicos derivados de una realidad productiva nacional, estos 

conocimientos deben mantener siempre el eje transversal que es el 

manejo sustentable. 

 

Cambio de actitud frente al desarrollo científico y tecnológico para 

aprovechar los recursos minimizando los residuos, bajo un control y 

monitoreo ambiental, sustentadas en técnicas que sean aplicables a 

nuestro medio y realidad. 

 

Limitado dominio de los efectos causados por la contaminación del aire, 

suelo y agua; establecer los efectos en los seres vivos  y 

desconocimiento de los mecanismos de mitigación para el control y 

conservación de la naturaleza y protección de los seres vivos entre ellos 

el hombre. 

 

Objetivos 

 

 Diagnosticar las actividades productivas geológica mineras con un 
enfoque ambiental, para un aprovechamiento racional de recursos 
naturales no renovables determinando causa efecto sobre el entorno. 
 

 Caracterizar, en forma preliminar, la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas y sus fuentes de contaminación y proponer medidas 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
250 

correctivas generales para disminuir los efectos potenciales de los 
contaminantes peligrosos que se identifiquen el área de influencia directa 
e indirecta en el área de estudio.  
 

 Desarrollar y categorizar el estudio y análisis de los suelos y su respectiva 
incidencia en los trabajos ingenieriles; así como la determinación y 
valoración de las aguas subterráneas, las bases metodológicas para la 
identificación y valoración de impactos ambientales y sus respectivas 
medidas de minimización, remediación y compensación 

 

 Caracterizar los problemas ecológicos causados por la contaminación del 
aire, suelo y agua; establecer los efectos en los seres vivos  y la 
determinación de los mecanismos de transporte, así como las causas que 
producen los daños por efectos de la contaminación a la naturaleza y el 
hombre. 
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Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mecánica De 
Suelos 

6 PL OB 

Introducción a la 
mecánica de suelos 

Identificar los diferentes agentes 
generadores de suelos. 
Describir las características y 
estructuras de las partículas minerales 
de los suelos. 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Caracterización 
geotécnica del medio 

como base para 
estudios de riesgos 

geológicos y 
construcciones de 

obras civiles y 
mineras. 

Las propiedades físicas 
y los índices del suelo 

 
Interpretar las principales 
características de los Suelos. 
Determinar experimentalmente las 
propiedades físicas del suelo; 
humedad, densidad, presión 
intergranular entre otras 
 

Granulometría y 
Plasticidad 

Determinar experimentalmente la 
granulometría por el método mecánico 
(tamizado) y por el método del 
hidrómetro; los límites líquidos, 
plásticos y de contracción de los 
suelos. 

Clasificación e 
identificación de los 
suelos 

Identificar y clasificar los suelos 
mediante los sistemas SUCS y ASTM. 

Estructura del suelo y 
minerales arcillosos 

Identificar los minerales 
constituyentes de los suelos gruesos y 
de las arcillas. 

Compactación y 
estabilización del suelo 

Argumentar y comprender la teoría de 
la Compactación y su importancia en 
las fundaciones de Obras Civiles. 
Ejecutar ensayos "in situ" y 
correlacionarlos con resultados de 
laboratorio. 
Evaluar la estabilidad de taludes 
naturales y artificiales. 

Hidráulica de suelos, 
permeabilidad y 

capilaridad 

Determinar cuantitativamente la 
permeabilidad y capilaridad de los 
suelos. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geohidrología 5 CP OB Hidrología-
Meteorología 

Interpretar y explicar con bases físicas 
la influencia de variables en los 
parámetros meteorológicos 
(precipitación, evapotranspiración,..) e 
hidrológicos (infiltración, escorrentía 
subsuperficial y subterránea) en el 
ciclo hidrológico a partir de ensayos 
experimentales propios y datos 
provenientes de la literatura. 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos. 
 
Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para 
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
mineras. 

Hidrología de Superficie Determinar cuantitativamente el 
caudal de un cauce de la localidad a 
través de métodos y ecuaciones 
matemáticas abordadas en clase. 
 
Caracterizar morfológicamente una 
cuenca hidrográfica a partir de una 
carta geológica mediante la obtención 
de datos cuantitativos de parámetros 
morfológicos (forma, sistema de 
drenaje, etc.) e interpretar 
adecuadamente la respuesta de dicha 
cuenca ante una tormenta. 
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Hidrogeología Física  
Determinar experimentalmente la 
porosidad total y porosidad eficaz de 
materiales porosos (arenas y arcillas); 
interpretar los resultados obtenidos 
apoyándose en conceptos adquiridos y 
ecuaciones matemáticas; y discutir 
objetivamente los resultados 
obtenidos con datos disponibles en la 
literatura. 
 
Determinar experimentalmente 
constantes físicas -número de 
Reynolds- necesarias para la aplicación 
de la Ley de Darcy que rige el 
comportamiento físico de las aguas 
subterráneas. Analizar, ofrecer 
hipótesis y discutir objetivamente los 
resultados obtenidos 
contrarrestándolos con los valores 
sugeridos en la literatura. 
 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Hidrogeología de 
Captaciones 

 
Aplicar los conocimientos de las bases 
físicas de hidráulica de captaciones a 
situaciones modelo. 
 
Deducir sin mayor dificultad las 
ecuaciones matemáticas de hidráulica 
de captaciones que servirán para 
determinar variables como caudal, 
velocidades de flujo, alturas y 
descensos de nivel, radio de influencia, 
etc. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Seguridad E 
Higiene 
Industrial 

4 CP OB 

Análisis de Información 
básica de seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional. 

 
Interpretar  las generalidades de la 
seguridad y sus diversos campos de 
aplicación, conocimiento sobre los 
orígenes y resultados actuales como 
resultado de movimientos sociales. 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 

CONOCER Y APLICAR 
LA NORMATIVA, DE 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Condiciones de trabajo, 
microclima, 
metodologías de 
medición 

 
Analizar y evaluar la secuencia técnica 
y procedimientos de determinación de 
muestreo en ambientes laborales  

Principios de EPP, 
variables de selección, 
coste y beneficio 

 
Compilar y ejecutar la selección de EPP 
dentro de la gama de ingeniería de los 
procesos mineros 
 

Principios de accidentes 
graves y manejo de 
combustibles 
industriales 

 
Especificar y examinar  técnicamente 
los lineamientos de prevención de 
riesgos laborales 
 

la caracterización de las 
actividades industriales 
y su identificación. 

 
Evaluar y discernir las metodologías de 
evaluación de incendios 

Bases metodológicas 
desde fichas de 
inspección hasta 
matrices 

 
Definir y evaluar la información cuali-
cuantitativa de las metodologías de 
evaluación de riesgo 
 

Bases legales 
internacionales y 
nacionales 

 
Interpretar  y evaluar los principios 
legales del Ecuador referente a 
seguridad en actividades mineras  
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Medio 
 

Identificación y 
evaluación accidentes 
en actividades mineras 

 
Interpretar y seleccionar medidas de 
prevención de riesgos laborales en 
minería 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* 
TIPO*

* 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cartografía 4 CP OB INTRODUCCIÓN  
Interpretar  la definición de 
cartografía, clasificación de mapas, 
información y representación 
cartográfica 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Medio 
 

PROYECTAR Y 
EJECUTAR 
INVESTIGACIONES 
GEOLÓGICAS-
AMBIENTALES 
MEDIANTE 
PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS 
GENERANDO 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA CON 
PERTINENCIA SOCIAL 

ESCALAS Y 
PROYECCIONES 

 
Analizar los tipos de proyecciones y 
escalas, sistema de coordenadas y el 
mapa topográfico 
 

SÍMBOLOS 
CARTOGRÁFICOS 

 
Analizar los tipos y símbolos 
cartográficos, métodos cartográficos y 
métodos de representación y diseño 
de mapas 
 

NOMBRES Y ROTULADO  
Aplicar la normalización y rotulado 
 

GENERALIZACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

 
Analizar los factores en la 
generalización, escala y requisitos 
gráficos. 
 

CARTOGRAFÍA DE 
RIESGOS NATURALES 

 
Aplicar cartografía para mapas de 
peligro, amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo; tonos de colores a utilizar, 
formas de representar 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Química 
Superior 

Ambiental 

4 CP OB 

Introducción - 
Generalidades 

interpretar los conocimientos básicos 
sobre los cuales se sustenta la química 
verde o ambiental y su aplicabilidad 

 
Alto 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 

 

 
Exploración, 
explotación y 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamiento 

integral de los 
georecursos 

minerales tanto 
metálicos como no-

metálicos 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental 
TULAS; vigente en el 

País 
 

Conceptos Básicos 

Describir y diferenciar los parámetros y 
variables  al igual que los fundamentos 
sobre los cuales se sustenta la química 
ambiental  

Características 
valorativas y los 

sistemas de unidades 

Compilar e interpretar la información 
en torno a los valores límites o 
permisibles sobre la base del cálculo 
de la concentración o medición de 
propiedades fisicoquímicas para su 
representación 

Desarrollo sustentable 
y la química verde 

 
Identificar y caracterizar  el desarrollo 
sustentable , sostenible y perdurable 
frente a la química verde y su ámbito 
de acción en el campo de la profesión 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
254 

El recurso agua: 
características físicas, 

químicas: Cuenca 
hidrográfica y 
microcuenca 

hidrográfica- normativa 
parel recurso agua.  

Propiedades 
fisicoquímicas y sus 
determinaciones. 

Analizar y describir y clasificar tanto las 
propiedades físico, química y 
microbiológica del recurso agua, como 
sus clases ; al igual que fundamentar 
técnicamente y diferenciar una cuenca 
hidrográfica de una microcuenca para 
su estudio químico ambiental 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Calidad las aguas: ICA y 
sus características. 

utilidad y usos de las 
aguas y su 

contaminación 

Diferenciar y categorizar los métodos 
para definir la calidad de las aguas y su 
pluma de contaminación, 
considerando el vector contaminante 

Sedimentos: 
generalidades, origen 

de los sedimentos,  
clasificación y 

generación. los 
sedimentos  en la 

contaminación 

Diferenciar y categorizar los tipos de 
sedimento de acuerdo a su génesis, 
composición y tamaño de sus 
partículas 

El recurso suelo: 
características físicas, 

químicas, clasificación, 
normativa. Propiedades 

fisicoquímicas y sus 
determinaciones. 

Diferenciar, seleccionar  y caracterizar 
los suelos considerando su aspecto 
químico y los requerimientos que 
deben cumplirse para el 
aprovechamiento y para su utilización 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* 
TIPO*

* 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Prevención 
Contaminación 

I 

4 CP 0B 

INTRODUCCIÓN A LA 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

 
Reconocer y valorar los  problemas de 
contaminación natural 
&antropogénica, de origen urbana, 
industrial. 
 
Planificar y realizar proyectos con la 
finalidad de  prevenir, mitigar, 
controlar impactos ambientales y sus 
consecuencias en el ambiente.  

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-
ambientales 

mediante proyectos 
participativos 

generando 
investigación 
científica con 

pertinencia social. 
 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental,  

de seguridad 
industrial y salud 

ocupacional vigente 
en el país 

 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 

Identificar la generación de agentes 
contaminantes industriales y urbanos 
causantes del deterioro ambiental y el 
Diseño de planes de prevención como 
principal juicio para identificación de 
mejora en aspectos ambientales 
específicos y generales, reducción y 
minimización en focos de 
contaminación,  en lo referente al 
componente agua aplicables en el 
campo de la Geología Ambiental  

CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 

Identificar la generación de agentes 
contaminantes industriales y urbanos 
causantes del deterioro ambiental y el 
Diseño de planes de prevención como 
principal juicio para identificación de 
mejora en aspectos ambientales 
específicos y generales, reducción y 
minimización en focos de 
contaminación,  en lo referente al 
componente suelo aplicables en el 
campo de la Geología Ambiental  
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CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE 

Identificar la generación de agentes 
contaminantes industriales y urbanos 
causantes del deterioro ambiental y el 
Diseño de planes de prevención como 
principal juicio para identificación de 
mejora en aspectos ambientales 
específicos y generales, reducción y 
minimización en focos de 
contaminación,  en lo referente al 
componente aire aplicables en el 
campo de la Geología Ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

RELACIONADA A LA 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

Interpretar y Fortalecer las normas 
ambientales que tratan sobre la 
prevención y protección del medio 
ambiente.  

ESTRATEGIAS DE 
MINIMIZACIÓN Y 

PRODUCCIÓN MAS 
LIMPIA Y MEJORES 

TÉCNICAS DISPONIBLES 

Organizar y potenciar acciones para la 
prevención de contaminación 
ambiental, así como planes de 
mitigación a través de la aplicación de 
la política de prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelos.                                                                                                                                                                              
Saber aplicar los conocimientos sobre 
mejores técnicas disponibles. 

RECICLAJE Y 
RECUPERACIÓN 

Aplicar prácticas específicas de 
minimización de desechos en 
operaciones de limpieza, 
almacenamiento y transporte de 
sustancias químicas. 

EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

Proponer medidas de prevención y 
control   de la contaminación en 
actividades inherentes a la Geología 
Ambiental con bases científicas 
tecnológicas.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* 
TIPO*

* 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Química 
Industrial 

5 PL OB 

INTRODUCCIÓN: 
RELACIÓN ENTRE 
AMBIENTE INDUSTRIA 
Y DESARROLLO 

Interpretar los conocimientos en torno 
a lo que caracteriza el ambiente, la 
industria y el desarrollo y su forma de 
aplicabilidad en los procesos mineros 
geo ambientales 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológicos. 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas - 
ambientales 

mediante proyectos 
participativos 

generando 
investigación 
científica con 

pertinencia social 
 

FUNDAMENTACIÓN 
VALORATIVA: LOS 
CÁLCULOS EN LOS 
SISTEMAS Y PROCESOS 
QUÍMICOS E 
INDUSTRIALES 

Valorar cuantitativamente la presencia 
de compuestos que en unos casos 
beneficie el campo donde actual y por 
otro que alteren el normal desarrollo 
de las actividades en la Industria  

LOS ENLACES 
QUÍMICOS Y SU  
PRESENCIA EN LAS 
SUSTANCIAS Y 
MATERIA PRIMA 

Determinar, analizar representar y 
ejecutar los análisis de los elementos, 
compuestos y sustancias que 
intervienen en operaciones y procesos 
unitarios para ser representados 
mediante las estructuras de Lewis de 
acuerdo a las características de los 
elementos que intervienen y del tipo 
de enlace que presentan 

ESTADOS DE 
AGREGACIÓN DE LA 
MATERIA. 
CARACTERÍSTICASFÍSIC
AS, QUÍMICAS Y 
PROCESOS DE CAMBIO 
Y TRANSFORMACIÓN 

Describir los estados de Agregación de 
la materia y las características físicas 
químicas que intervienen en los 
procesos Industriales  y los procesos 
de cambio y transformación  
(Termodinámica, Entalpía de 
Combustión, Equilibrio Químico).  
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BALANCE DE MASA  Y 
ENERGÍA EN ESTADO 
ESTACIONARIO  

Describir y señalar el comportamiento 
y la cuantificación valorativa mediante 
los balances de materia y energía en  
sistemas o en estado estacionario 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

BALANCES 
COMBINADOS DE 
MATERIA Y ENERGÍA 

Describir y señalar el comportamiento 
y la cuantificación valorativa mediante 
balances conjuntos de materia y 
energía en  sistemas o en estado 
estacionario, en miras a esquematizar 
las medidas de equilibrio entre los 
compuestos bajo condiciones de 
estado  determinadas 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* 
TIPO*

* 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ecotoxicología 4 EG OB Ecotoxicología y 
Toxicología Ambiental 

Conocer e Interpretar  los diferentes 
tipos de sustancias contaminantes que 
afectan alteraciones al ambiente. 

 
Alto 

 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, 
de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional vigente 
en el país. 

Procesos Tóxicos en los 
Ecosistemas 

Identificar las sustancias tóxicas de 
alto, medio y bajo grado de 
peligrosidad que pueden causar 
alteraciones a los organismos. 

Destino y Transporte de 
Sustancias 
Contaminantes 

Interpretar y deducir las formas de 
transporte y dispersión de sustancias 
tóxicas a partir del estudio de las 
propiedades físico-químicas del medio. 

Contaminación 
Atmosférica 

Identificar los contaminantes que 
producen alteraciones al medio "aire". 

Contaminación 
Terrestre. 

Identificar los contaminantes que 
producen alteraciones al medio 
"suelo". 

Contaminación 
Acústica. 

Identificar los contaminantes que 
producen alteraciones al medio 
"agua". 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO SIETE 
 

Nombre del módulo: 

 

LA INTERRELACIÓN DE LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS Y SU 

INCIDENCIA EN TRABAJOS INGENIERILES PARA UN ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

  

Créditos: 36 

Campo Problemático que aborda el módulo 

Potencializar los  conocimientos geológicos y geodinámicos, propiciando 

la interrelación de los sustentos teóricos – prácticos a la ingeniería 

geológica, debido a la carencia de  actividades que se interrelacionen la  

información que se halla  fraccionada y disgregada de los fenómenos 

que se suceden en el campo geológico y geodinámico y su incidencia 

que repercute en lo socio – económico ambiental.  

Inexistencia de un orden lógico para la organización de actividades que 

requieren una ordenación vinculadas a procesos geológicos naturales y 

antrópicos, actividades sociales y comunitarias, desarrollo, productividad 

y de ocupación y distribución tempo-espacial.  

Objetivos 

6. Realizar y analizar los  estudios que incluye un conocimiento detallado 
de las principales características geológicas de la región y de nuestro 
país 

 
7. identificar cuantitativa y cualitativamente los parámetros de 

contaminación en los medios presentes en actividad extractivas; 
permitirá además establecer las técnicas referidas a definir los 
niveles de contaminación, en aire, aguas y suelos y sus respectivas 
medidas de mitigación. 

8. Participar en la distribución tempo-espacial de las variables para un 
ordenamiento territorial. 
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Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 

 
ASIGNATURA CRÉDITO

S 
GRUPO* TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Prevención de 
Contaminación II 

5 CP OB 

Contaminación. 

Estrategias 

jerárquicas para el 

control y sus formas 

de enfrentarla. 

Plantear estrategias para la 
prevención de la contaminación  

 
Alto 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, de 

seguridad industrial y 
salud ocupacional vigente 

en el país. 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones  

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-

alto). 

Prevención de la 
Contaminación 

Analizar mediante ejemplos 
modelos la implementación 
adecuada de medidas de 
prevención ambiental en procesos 
industriales. 

Organismos 
internacionales 
reguladores 

Valorar y actuar de manera 
responsable y conforme a las leyes 
y reglamentos ambientales. 

Gestión de residuos Establecer los parámetros de 
aplicación para reciclar - reutilizar 
los recursos. 

Planificación de la 
Prevención de la 
Contaminación 

Analizar e interpretar y evaluar la 
generación de agentes 
contaminantes y plantear un 
programa de tecnologías limpias 
para procesos industriales 
inmersos en el campo de la 
Geología Ingenieril. 

Producción Limpia en 
la Minería y la 
Industria de 
Minerales 

Proponer adecuadamente con 
bases científicas-tecnológicas 
medidas de prevención y control 
de la contaminación en ejemplos 
puntuales del sector minero 
mediante la adquisición de 
conceptos y conocimientos de 
nuevas técnicas y tecnologías 
propuestas en publicaciones 
científicas de impacto. 

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
* 

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geodinámica  5 CP 0B INTRODUCCIÓN A LA 
GEODINÁMICA 

Interpretar, aplicar  y utilizar las 
leyes,  principios, métodos  y 
técnicas de la geodinámica interna 
y externa de la corteza terrestre.  

 
Alto 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

MOVIMIENTOS EN 
MASA 

Formular supuestos que permitan 
la compresión de los diferentes 
movimientos que posee la tierra 
en base a la tectónica de placas   

EVALUACIÓN 
GEODINÁMICA 

Monitorear los principios y 
técnicas básicas para definir los 
modelos aplicados en los 
diferentes movimientos de masa 
en base a las diferentes capas y  
estructuras que se hallan en  la 
corteza terrestre 
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MEDIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
FENÓMENOSGEODIN
ÁMICAS 

Definir, evaluar y aplicar 
metodologías apoyadas en las 
herramientas y técnicas 
ingenieriles con el fin de mitigar 
los impactos ambientales 
presentes por efecto de la 
geodinámica terrestre 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
MODULO 

Elaborar, construir y diseñar 
informes técnicos que permitan 
trasmitir saberes y conocimientos 
a las comunidades directamente 
involucradas en proyectos 
geodinámicas  

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
* 

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geología del 
Ecuador 

 

 

5 
  

CP 
   

INTRODUCCIÓN A LA 
GEOLOGÍA DEL 
ECUADOR 

Definir las conceptualizaciones 
básicasreferidas a la 
geomorfología, estructura 
geológica y litología de las rocas 
depositadas en el territorio 
ecuatoriano.   

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

GEOLOGÍA DEL 
ORIENTE 

Establecer los parámetros 
cualitativos y cuantitativos para 
estudiar las formaciones 
geológicas que existen en: 
Oriente, Sierra, Costa, y 
Archipiélago de Galápagos 
ubicado en la costa afuera.   

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 GEOLOGÍA DE LA 
SIERRA 

Establecer los parámetros 
cualitativos y cuantitativos para 
estudiar las formaciones 
geológicas que existen en: 
Oriente, Sierra, Costa, y 
Archipiélago de Galápagos 
ubicado en la costa afuera 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

GEOLOGÍA DE LA 
COSTA 

Establecer los parámetros 
cualitativos y cuantitativos para 
estudiar las formaciones 
geológicas que existen en: 
Oriente, Sierra, Costa, y 
Archipiélago de Galápagos 
ubicado en la costa afuera 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la evolución 
de fenómenos geológicos 
e hidro- meteorológicos.                                 

GEOLOGÍA COSTA 
AFUERA Y DE 
ARCHIPIÉLAGO DE 
GALÁPAGOS 

Establecer los parámetros 
cualitativos y cuantitativos para 
estudiar las formaciones 
geológicas que existen en: 
Oriente, Sierra, Costa, y 
Archipiélago de Galápagos 
ubicado en la costa afuera 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 
geoambientales e 
interpretar  la evolución 
de fenómenos geológicos 
e hidro- meteorológicos.                                 

CORRELACIÓN E 
HISTORIA 
GEOLÓGICA 

Desarrollar destrezas y habilidades  
para aplicar en métodos de mapeo 
geológico basados en dataciones  
radiométricas, muestreos, 
interpretación de resultados 
sistematizados en los respectivos 
mapas y perfiles geológicos.  

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 
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      RECURSOS 
MINERALES EN EL 
ECUADOR 

Establecer la base de 
conocimiento para identificar, 
caracterizar y ubicar los diferentes 
yacimientos minerales tanto 
metálicos como no metálicos 
yacentes en el territorio 
ecuatoriano. 

 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
* 

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Ingeniería 
Ambiental I 

5 CP OB 

Conceptosbásicos de 
la ingeniería 
ambiental 

Analizar la temática ambiental, 
terminologías y argot específico 
de los componentes ambientales. 

 
Alto 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 

Alto 
 
 

Alto 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas- ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación con 
pertinencia social. 

Causas de los 
problemas 
ambientales en los 
medios circundantes 

 Analizar la evolución de los 
procesos naturales y 
antropogénicos , que causan 
problemas ambientales  

Bases científicas del 
comportamiento y 
dispersión de los 
contaminantes. 

Analizar la necesidad de vincular 
los procesos físicos y químicos en 
el ambiente. 

El aire, como 
elemento 
fundamental del 
desarrollo humano 

Formular criterios de manejo 
adecuado de los recursos que 
generan emisiones e inmisiones a 
la atmosfera. 

Suelo como recurso   
renovable y 
ecosistema  
vulnerable 

Evaluar las condiciones 
medioambientales de los suelos,  

Agua, recurso 
renovable y sensible 

Decidir establecer los métodos y 
las técnicas de conservación de 
aguas. 

Contaminantes en el 
suelo 

Categorizar los contaminantes de 
los suelos   

Contaminantes en el 
agua 

Estructurar procesos viables de 
depuración. 

Contaminantes en el 
aire. 

Cuantificar los elementos 
contaminantes del aire.  

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
* 

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Obras Y 
Construcciones 

Civiles 

5 CP OB 

Consideraciones 
Generales de la 
Construcción 

Adquirir conocimientos básicos 
referentes a los diferentes tipos 
de Obras Civiles 

 
Alto 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Caracterización 
geotécnica del medio 

como base para estudios 
de riesgos geológicos y 

construcciones de obras 
civiles y mineras 

Maquinaria para 
construcción de 
obras civiles 

Analizar los costos que se requiere 
durante un proyecto. 

La organización y la 
Gestión de la 
actividad 
Constructora 

Conocer los diferentes procesos 
de organización para el desarrollo 
de proyectos de construcción de 
obras civiles. 
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Los procesos de 
ejecución. 
Procedimientos 
constructivos, 
presupuestos y 
programaciones  

Conocer las diferentes técnicas 
empleadas para la construcción de 
obras civiles. Elaboración de 
costos por rubros y programación 
empleada.    

 
 

Alto 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Muestreo y 
Medio Ambiente 

5 PL OB 

INTRODUCCIÓN-
GENERALIDADES 

Establecer los conceptos básicos 
para generar una propuesta 
científica que aborde un problema 
ambiental, diseñando el método y 
las técnicas de muestreo 
adecuadas para la evaluación de la 
calidad de los sistemas agua, suelo 
y aire; comprensión del proceso 
de muestreo 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 

geoambientales e 
interpretar  la evolución 

de fenómenos geológicos 
e hidro- meteorológicos.                                

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
Proyectar y ejecutar 

investigaciones 
geológicas-ambientales 

mediante proyectos 
participativos generando 

investigación científica 
con pertinencia social.                                                                                                                                        

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental,  de 

seguridad industrial y 
salud ocupacional vigente 

en el país. 
 

MUESTREO DE 
AGUAS 

Definir los parámetros físicos, 
químicos y biológicos pertinentes 
que permitan conocer los 
contaminantes presentes  y 
conocer el método a utilizar en 
función de los parámetros 
necesarios en cada caso, selección 
de equipo adecuado de muestreo, 
cantidad de muestra, tipo de 
envase, uso de conservadores, 
tiempo de recolección, 
etiquetado,  transporte y llenado 
de la cadena de custodia para su 
ingreso al laboratorio.             
Interpretar los datos obtenidos en 
cada caso en base a la Normativa 
Ambiental Vigente. 
 
Elaborar protocolo de muestreo 
de aguas; y, Analizar en 
laboratorio los diferentes 
parámetros para evaluar la calidad 
de aguas 

MUESTREO DE 
SUELOS 

Muestrear suelos, conocer las 
técnicas de muestreo de las 
diferentes fuentes de 
contaminación en el suelo, 
selección de equipo adecuado de 
muestreo, cantidad de muestra, 
tipo de envase, uso de 
conservadores, tiempo de 
recolección, etiquetado,  
transporte y llenado de la cadena 
de custodia para su ingreso al 
laboratorio. Según la normativa 
Ambiental Vigente. Elaborar 
protocolo de muestreo de suelos.     
Analizar en laboratorio los 
diferentes parámetros del suelo. 
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MUESTREO DE AIRE Analizar e interpretar las técnicas 
de muestreo de las diferentes 
fuentes de contaminación 
atmosférica, selección de equipo 
adecuado de muestreo, cantidad 
de muestra, tipo de envase, uso 
de conservadores, tiempo de 
recolección, transporte y llenado 
de la cadena de custodia para su 
ingreso al laboratorio.                    
Interpretar los datos obtenidos en 
cada caso en base a la Normativa 
Ambiental Vigente.  

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

MUESTREO DE 
RUIDO  

Determinar los principios de 
medición de ruido, ambiente y 
emisión y establecer los criterios 
para diseño de planes de 
muestreo y aprender a manejar 
los equipos de medición.  

MUESTREO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

Conocer las técnicas de muestreo 
de residuos sólidos producto de 
las actividades productivas, 
conocer la cantidad de muestra, 
tipo de envase, uso de 
conservadores, tiempo de 
recolección, transporte y llenado 
de cadena de custodia.                                                                                                                            
Interpretar los datos obtenidos en 
cada caso en base a la Normativa 
Ambiental Vigente.  

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
* 

TIPO*
* 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geofísica 6 PL OB 

INTRODUCCIÓN A LA 
GEOFÍSICA 

Analizar definiciones de la 
geofísica pura, aplicada y 
prospección geofísica. 

 
Alto 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 

geoambientales e 
interpretar la evolución 

de fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS 
GEOFÍSICOS 

Interpretar las acepciones del 
método más utilizado para SEV 

MÉTODO ELÉCTRICO 
 
MÉTODO SÍSMICO 

Interpretar  el método 
shlumberger para los SEV 
 
manejo de sismógrafos 

MANEJO DE EQUIPO 
Y TRABAJO EN EL 
CAMPO 

Aplicar y Caracterizar mediante la 
práctica el manejo de equipo 
adecuado para caracterizar líneas 
sev y calicatas eléctricas 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO OCHO 
 

Nombre del módulo:  

 

PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y SU 

INCIDENCIA SOCIOECONÓMICO, LEGAL Y AMBIENTAL  

 

Créditos: 36 

Campo Problemático que aborda el módulo 

Limitado dominio de  las bases científico – técnicas para interrelacionar 

la información topográfica, geológica y geodinámica que emana de la 

realidad como consecuencia de la dispersión de la información y el 

manejo limitado de técnicas y tecnologías de aprovechamiento de un 

recurso del suelo y subsuelo,  sus efectos en lo ambiental, económico y 

social. 

Limitado dominio en el sustento legal y la valoración de pre - factibilidad 

o factibilidad económica al momento de construir y/o elaborar una 

propuesta dentro del campo de la profesión  

 

Objetivos 

 Encontrar soluciones a los desequilibrios ambientales que 

producen los peligros y desastres y sobre todo prevenir los 

problemas planteados por los riesgos naturales. 

 

 Detectar fenómenos peligrosos como base indiscutible para la 

prevención y mitigación de los desastres, así como para 

establecer la planificación territorial y aplicar las políticas de 

gobierno. 

 

 Orientar y estructurar toda la información de geología 

ambiental, estableciendo el tipo de recurso no renovable que 

podría aprovecharse. Se establece las condiciones sociales, 

económicas y ambientales bajo las cuales está justificada la 

extracción de este recurso. 
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Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 
 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Monitoreo Y 
Mediciones 
Ambientales 

5 CP 0B INTRODUCCIÓN. 
GENERALIDADES 

Describir los componentes básicos 
del ambiente que son susceptibles 
demonitorearse. 
 
Entender la dinámica de las variables 
ambientales para diseñar actividades 
o programas de monitoreo.  

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones geológicas-
ambientales mediante 
proyectos participativos 
generando investigación 
científica con pertinencia 
social. 
 
Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios geoambientales 
e interpretar  la evolución 
de fenómenos geológicos e 
hidro- meteorológicos. 
 
 

PRINCIPIOS DE 
MONITOREO 

Utilizar metodologías básicas para 
monitoreo ambiental de 
componentes y variables 
ambientales principales 
dependiendo de la disponibilidad de 
datos. 
 
Desarrollar y aplicar  fielmente los 
protocolos de muestreo en el 
monitoreo (incluyendo tanto la toma 
de muestras, conservación, 
transporte de muestras y análisis de 
resultados de laboratorio de los 
datos y la aplicación de distintas 
medidas de control  de la calidad 
ambiental de los diferentes 
sistemas), de tal manera que no 
haya errores en el muestreo para 
determinar correctamente los 
posibles contaminantes y su grado 
de afectación al ambiente. 

MONITOREO DE 
CALIDAD DEL AGUA 

Definir los parámetros físicos, 
químicos y biológicos pertinentes 
que permitan conocer los 
contaminantes presentes en cada 
sistema y conocer el método a 
utilizar en función de los parámetros 
necesarios en el componente agua. 
 
Experimentar la medición de los 
parámetros de evaluación de la 
calidad de los componentes agua, 
suelos y ruido con los equipos 
apropiados utilizados en cada 
componente.  

MONITOREO DE 
SUELOS 

Definir los parámetros físicos, 
químicos y biológicos pertinentes 
que permitan conocer los 
contaminantes presentes en el 
componente suelos y conocer el 
método a utilizar en función de los 
parámetros necesarios en cada caso. 
 
Valorar y cuantificar la medición de 
los parámetros de evaluación de la 
calidad del componente suelo con 
los equipos apropiados utilizados en 
cada componente.  

MONITOREO DE AIRE Identificar claramente los 
parámetros a medir de acuerdo a los 
diferentes objetivos planteados en 
un estudio de evaluación de calidad 
de los diferentes medios en los 
procesos de contaminación 
antrópico como natural. 
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MONITOREO DE RUIDO Experimentar la medición de los 
parámetros de evaluación de ruido 
con los equipos apropiados 
utilizados en el componente ruido. 

 
Medio 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

MONITOREO DE 
RESIDUOS 

Aplicar los conocimientos teóricos a 
la práctica, mediante el monitoreo y 
la caracterización de residuos.  

MONITOREO DE FLORA 
Y FAUNA 

Desarrollar las tareas necesarias 
para continuos y futuros monitoreos 
a largo plazo del medio biótico; y, 
Aplicar los conocimientos teóricos a 
la práctica, mediante el monitoreo 
de flora y fauna.  

BIOMONITOREO  Capacidad de entender los 
conceptos de bioindicadores, 
biomonitoreo y su aplicación en 
monitoreos ambientales dentro del 
campo geológico, minero y 
ambiental.  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Paleontología 4 CP OB 

Paleontología y los 
fósiles 

Identificar las formas de fosilización 
que se presentaron en los tiempos 
geológicos. 

 
Alto 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios geoambientales 

e interpretar la evolución 
de fenómenos geológicos e 

hidrometereológicos. 

Evolución y ambiente Interpretar las características de 
evolución de los seres mediante la 
fosilización y los ambientes en los 
cuales se modificó su estructura. 

Primeros comienzos Identificar la génesis de la formación 
de la Tierra mediante el hallazgo de 
fósiles. 

La vida en el mar Categorizar y diferenciar las 
diferentes especies que existieron 
durante los diferentes períodos 
geológicos. 

El Paleozoico Reconocer los rasgos de las primeras 
formas de vida y evidencias 
fosilíferas en la vida marina y 
terrestre. 

El Mesozoico Identificar las diferentes especies 
características y ambientes que se 
desarrollaron durante el periodo del 
Triásico, Jurásico y Cretácico. 

El Cenozoico 
 
 
 
 
La raza humana 

Identificar las diferentes especies 
características y ambientes que se 
desarrollaron durante el periodo del 
Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. 
 
Analizar la Génesis y evolución de la 
raza humana. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ingeniería 
Ambiental II 

4 CP 0B Contaminación del 
recurso agua, 
tecnologías de 
aplicación para 
tratamientos 

Permitir diferenciar las 
características macroscópicas de las 
aguas identificando las aguas 
contaminadas. Tomando decisiones 
de tratamientos conforme a 
determinaciones. 

 
 

Alto 
 
 

 
Proyectar y ejecutar 

investigaciones geológicas-
ambientales, mediante 
proyectos participativos 
generando investigación 
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Tratamiento de aguas 
naturales, clasificación 
y métodos y 
tecnologías de 
potabilización. 

 
Aplicar técnicas y métodos de 
tratamiento de las aguas para 
consumo, con alternativas de 
potabilización. 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Medio 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Medio 
 

científica con pertinencia 
social. 

 
Evaluar, procesar y aplicar 

los estudios geo 
ambientales 

 

Depuración de aguas 
residuales 

Identificar las aguas contaminadas a 
partir de las fuentes y focos de 
contaminación, definirlas 
caracterizarlas y plantear métodos 
de depuración  

Atmosfera, 
conceptualizaciones y 
tecnologías aplicables 

Análisis de contaminación en 
actividades geológicas, minero 
ambientales y estrategias de 
descontaminación 

Control de la 
contaminación 
atmosférica. 

Analizar e interpretar las 
características de las emisiones 
desde fuentes móviles y fijas, con 
vistas a la aplicación de las 
tecnologías aplicables. 

Estudio de la 
contaminación del 
suelo, contaminantes y 
dispersión 

Aplicar de Destrezas en campo para 
determinación de comportamiento 
de los contaminantes del suelo 

Estudio de los residuos 
sólidos. 

Establecer las definiciones, 
características, propiedades físicas, 
químicas, y biológicas de los 
residuos sólidos.  

Manejo integral de los 
residuos sólidos. 

Elaborar y esbozar los planes de 
Gestión de residuos solidos  

Alternativas de 
aplicación de 
tecnologías para el 
tratamiento de 
residuos sólidos. 

Aplicar alternativas tecnológicas 
para el tratamiento de residuos 
sólidos generados en las actividades 
minero metalúrgicas.   

Técnicas de 
tratamiento de suelos 
contaminados.  

Experimentar el aprendizaje de las 
técnicas modernas de 
descontaminación de suelos 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Prevención 
De Riesgos I 

5 CP OB GEODINÁMICA 
INTERNA Y EXTERNA, 

NOCIONES DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

Identificar la información referida a 
geodinámica del planeta Tierra con 

el fin de correlacionarla con las 
implicaciones socio-económicas  de 
la población ante riesgos y desastres 

naturales 

 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios geoambientales 

e interpretar la evolución 
de fenómenos geológicos e 

hidrometereológicos 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones geológicas - 

ambientales mediante 
proyectos participativos 
generando investigación 
científica con pertinencia 

social 
 
 

Caracterización geotécnica 
del medio como base para 

los estudios de riesgos 
geológicos y construcción 
de obras civiles y mineras 

RIESGOS GEOLÓGICOS   Analizar y evaluar la información 
geológica y geotécnica en la 
descripción de riesgos geológicos 

RIESGOS LIGADOS A LA 
GEODINÁMICA 
INTERNA 

Fundamentar y analizar los procesos 
geodinámicos de la corteza terrestre 
y sus implicaciones socio-
económicas en la población 
vulnerable a riesgos y desastres. 
 

RIESGOS LIGADOS A LA 
GEODINÁMICA 
EXTERNA 

Fundamentar y evaluar 
técnicamente la diversidad de 
fenómenos geológicos causantes de 
riesgos exógenos incluidos los 
hidroclimáticos como inundaciones. 

PARÁMETROS DE LAS 
INUNDACIONES; 
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CAUDALES Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 

DESLIZAMIENTOS, 
DESPRENDIMIENTOS, 
VUELCOS, FLUJOS 

Definir, evaluar y discernir la 
información referida a valoración 
gráfica de zonificación de riesgos, 
permitiendo que el estudiante sea 
capaz de distinguir zonas propensas 
a causar daños en la población 

MAPA DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS   

Proyectar los conocimientos de 
información multidisciplinar tanto 
geológica como informática, lo que 
permitirá al estudiante valorar y 
mapear áreas de riesgo geológico 
considerando los conocimientos de 
la geodinámica terrestre 

TECTÓNICA ACTIVA Y 
FORMA DE RELIEVE 

PREVISIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Diseñar y seleccionar medidas de 
previsión y prevención de riesgos 
geológicos, aplicando medidas de 
ingeniería sobre la base de un diseño 
viable y aplicable para sectores 
específicos 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Yacimientos 
Minerales 

6 CP OB LA EROSIÓN Y EL 
TRANSPORTE 

Conocer el  origen de los 
Yacimientos Minerales  a través de 
los productos de la erosión y el 
transporte 

 
Alto 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

EXPLORACIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS 
GEORECURSOS MINERALES 
TANTO METÁLICOS COMO 

NO METÁLICOS 
ÁREAS DE 
DISTRIBUCIÓN, 
MORFOLOGÍA, 
TEXTURAS Y 
ESTRUCTURAS DE 
MENAS, FORMACIÓN 
DE YACIMIENTOS 
MINERALES, 
ASOCIACIONESMINERA
LÓGICAS DE 
ALTERACIÓN 

Manejar conceptos y criterios 
técnicos sobre los Yacimientos 
Minerales para el reconocimiento en 
campo de Yacimientos Minerales de 
interés económico 

ROCAS Y YACIMIENTOS 
SEDIMENTARIOS 
DENDRÍTICOS Y 
CARBONATADOS 

Analizar y conocer el  origen de los 
Yacimientos Minerales  
sedimentarios y rocas sedimentarias 
detríticas, yacimientos tipo placer, 
yacimientos en rocas detríticas 

ROCAS Y YACIMIENTOS 
DE 
PRECIPITACIÓNQUÍMIC
A ROCAS Y 
YACIMIENTOS 
ORTOMAGMATICOS 

El servicio y utilidad de las 
evaporitas, yacimientos de azufre, 
yacimientos de hierro, el proceso 
magmático, rocas plutónicas, rocas 
subplutónicas para el desarrollo de 
la sociedad  

DEPÓSITOS 
EPITERMALES 

Identificar,  reconocer y evaluar los 
Yacimientos Minerales en el Ecuador 

SULFUROS MASIVOS 
ALOJADOS EN 
VOLCANITAS 

Identificar, reconocer y evaluar de 
Yacimientos de sulfuros masivos 

DEPÓSITOS 
PORFÍDICOS Y EPI-
MESOTERMALES 
RELACIONADOS CON 
INTRUSIONES DE LAS 
CORDILLERAS 
OCCIDENTAL Y REAL 

Reconocimiento en campo de 
Yacimientos Minerales de interés en 

la cordillera andina 

CHIMENEAS DE 
BRECHAS EPI-
MESOTERMALES DE 
ORO POLIMETÁLICAS 
CON TURMALINA 

Identificación, reconocimiento y 
evaluación de Yacimientos Minerales 
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DEPÓSITOS 
PORFÍDICOS Y EPI-
MESOTERMALES 
RELACIONADOS CON 
INTRUSIONES DE LA 
CORDILLERA DEL 
CÓNDOR 

Reconocer en campo de Yacimientos 
Minerales de interés en la cordillera 
del cóndor 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

METAMORFISMO Y 
YACIMIENTOS 
MINERALESROCAS 
METAMÓRFICAS CON 
INTERÉS MINERO 

identificar, reconocer y evaluar los 
Yacimientos Minerales de origen 
metamórfico 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Legislación 
Ambiental 

4 CP OB 

Conceptos básicos, Ley 
- reglamentos - titulo  

Identifica el marco Legal vigente Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Medio 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 

Alto 
 

CONOCER Y APLICAR LA 
NORMATIVA AMBIENTAL, 
DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL VIGENTE EN 
EL PAÍS 

Definición, definiciones 
fundamentales 
presentes en el estado 
Ecuatoriano 

Describe las políticas ambientales  

Seguridad, Políticas de 
señalización  

Aplica la normativa vigente  en 
aspectos de seguridad 

CERTIFICADO DE 
INTERSECCIÓN 

Determinar el proceso técnico 
ambiental para el licenciamiento de 
un proyecto 

CATEGORIZACIÓN 
AMBIENTAL NACIONAL 

Determinar el proceso técnico 
ambiental para el licenciamiento de 
un proyecto 

PERMISOS  
AMBIENTALES 

Describir los procesos legales en 
cuanto a derechos y deberes de los 
concesionarios  

PRINCIPIOS DE 
PROTECCIÓN A LA 
NATURALEZA. 

Describir los procesos legales en 
cuanto a derechos y deberes de los 
concesionarios  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Sociología 
Ambiental 

4 CP OB 

Introducción.  
Dimensión Humana y 
Ambiental: Tecnología, 
población y Ambiente 

Interpretar la importancia de la 
sociología ambiental como 
formación académica integral dentro 
de la carrera de Geología Ambiental 
y Ordenamiento Territorial  

 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones geológicas 
ambientales mediante 
proyectos participativos 
generando investigación 
científica con pertinencia 
social. 
 
Evaluar procesar y aplicar 
los estudios geoambientales 
e interpretar la evolución 
de fenómenos geológicos e 
hidrometereológicos 
 
Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, de 
seguridad y salud 
ocupacional vigente en el 
país 

Ecología Social: 
Proyecto de curso 

Definir las  herramientas de 
investigación para determinar los 
problemas sociales ambientales 

Problemas 
Socioeconómicos 

Identificar en el campo teórico y 
práctico los principales problemas 
socio ambientales del Ecuador  

VulnerabilidadIPIL 
GADS : 
Vulnerabilidades 
Socioeconómicas  

Interpretar e implementar técnicas 
para la determinación de las 
vulnerabilidades a niveles  social e 
institucional, políticas y legales. 

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Economía 4 EG OB 
Conceptualización 
General 

Identificar el proceso de inversión y 
valoración de los procesos de 
inversión  

 
 

Alto 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones geológicas 
ambientales mediante 
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Bienes y Servicios Describir los diferentes Bienes y 
Servicios así como su relación con 
los proyectos 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

proyectos participativos 
generando investigación 
científica con pertinencia 
social. 
 
Evaluar procesar y aplicar 
los estudios geoambientales 
e interpretar la evolución 
de fenómenos geológicos e 
hidrometereológicos 
 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, de 

seguridad y salud 
ocupacional vigente en el 

país 

Modelo de Desarrollo 
económico 

Caracterizar los diferentes modelos 
de desarrollo y su relación con el 
desarrollo del país  

Introducción a la 
Microeconomía 

Definir la conceptualización de 
oferta demanda y equilibrio 
económico como base para el 
estudio de la microeconomía 

Ciclo Económico Interpretar las etapas de producción 
sus costos, precio, y su relación con 
el mercado; monopolio, oligopolio 
entre otros. 

Proyecto de Curso Definir la forma de realizar un 
proyecto de inversión minera, sus 
diferentes formas de presentación y 
variables económicas. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO NUEVE 
 

Nombre del módulo:  

 

LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA INGENIERÍA 

GEOLOGICA Y LA INTERRELACIÓN CON UN ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL INTEGRAL  

  

Créditos: 36 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

Potencializar la base teórica y práctica un ordenamiento territorial, sus 

propuestas, alcances metas e interrelaciones que consolide el desarrollo 

humano sostenible y espacialmente equilibrado.  

Falta de orientación y aplicabilidad de la geología ambiental en este 

sistema de ordenamiento territorial. Se estudia y analiza un adecuado 

estilo de desarrollo que permita concretar las finalidades sociales, 

culturales, económicas, ambientales y espaciales, que conlleven a un 

modelo basado en el desarrollo social y culturalmente aceptable, 

económicamente viable, ecológicamente sostenible 

 

Objetivos 

 Evaluar los riesgos naturales como factor preponderante para la 

planificación, desarrollo y ordenamiento del territorio. 

 

 Planificar a través de un conocimiento adecuado del medio y una 

evaluación de los peligros que pueden producir una ruptura en el 

equilibrio dinámico propio del ambiente. 

 

 Zonificar  y Valorar los recursos naturales  dispersos en el Ecuador y la 
región sur,  y su factibilidad técnico económica de la explotación,  
 

 Establecer, identificar y valorar las zonas de aprovechamiento de 
recursos naturales. 
 

 Sustentar teóricamente el análisis y representación gráfica de zonas de 
riesgo, orientadas a un ordenamiento territorial. 

 

Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 
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ASIGNATURA 
CRÉDITO

S 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ExplotacióndeY
acimientos  

6 CP OB 

INTRODUCCIÓN - 
GENERALIDADES 

Interpretar los conocimientos 
básicos de aprovechamiento de 
yacimientos minerales 

 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 

 
Exploración, explotación y 

desarrollo de proyectos 
para el aprovechamiento 

integral de los 
georecursos minerales 

tanto metálicos como no-
metálicos 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, 
seguridad industrial y 

salud ocupacional vigente 
en el País 

Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para los 
estudios de riesgos 

geológicos y construcción 
de obras civiles y mineras 

 
 
 

CONCEPTOS BÁSICOS Describir y diferenciar los 
métodos de explotación minera 

CARACTERÍSTICAS 
GEOLÓGICAS -MINERAS 

Compilar e interpretar la 
información de yacimientos 
mineros incluido su potencias y 
reserva mineral 

GENERALIDADES DE LOS 
MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

Identificar y caracterizar  los 
métodos de explotación a Cielo 
Abierto tanto metálico como no 
metálico  

DESTAPE, PREPARACIÓN DE 
FRENTES Y DESARROLLO 

Fundamentar técnicamente la 
clasificación de labores dentro 
de una explotación minera 

EXPLOTACIÓN A CIELO 
ABIERTO 

Diferenciar y categorizar los 
métodos de explotación a cielo 
abierto, desde graveras hasta 
cortas 

EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Diferenciar y categorizar los 
métodos de explotación 
subterránea, desde cámaras y 
pilares hasta hundimientos 

GENERALIDADES DE 
TECNOLOGÍA MINERA 

Diferenciar y seleccionar los 
equipos para las actividades 
mineras en todas sus fases 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 
Ambiental I 

5 CP 0B INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES BÁSICOS SOBRE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Establecer los conceptos 
básicos para la selección de la 
problemática ambiental 
presente en el medio  y 
cuantificar de forma analítica 
los impactos que ocasionan las 
actividades humanas al  
ambiente 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
Evaluar, procesar y aplicar 

los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la evolución 
de fenómenos geológicos 
e hidro- meteorológicos 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental,  de 
seguridad industrial y 

salud ocupacional vigente 
en el país 

 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 
EMPRESA 

Definición y  fundamentación 
teórica  de la gestión ambiental 
como parte de una estructura  
organizacional en miras a la 
mejora continua. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Identificar los elementos 
básicos de la Gestión Ambiental 
dentro del ámbito político, 
jurídico e institucional  
administrativo, que  permitan 
representar con calidad y 
pertinencia las situaciones 
problemáticas  que se 
involucran en las  diversas 
etapas  que integran los 
sistemas de Gestión Ambiental. 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Sintetizar los pasos que 
requiere un sistema de gestión 
ambiental  para expresar  con 
solvencia  las categorías y 
conceptos presentes en sus 
diversas etapas 
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NORMAS ISO AMBIENTALES Definir las opciones para elegir 
un Sistema de Gestión 
Ambiental y descripción del 
contenido del Sistema de 
Gestión Ambiental (ISO 14001).  

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

DERECHO Y POLÍTICA 
AMBIENTAL 

Integrar conceptos y discusión 
de las leyes  que permitan la 
identificación  y valoración  de 
los Estudios de Impacto 
Ambiental, y preparar sustentos 
teóricos conceptuales en  
Informes de Sostenibilidad 
Ambiental de planes y 
programas, en miras a obtener 
la Autorización Ambiental 
Integrada y el posterior Análisis 
de Riesgo Ambiental,  y a su vez   
lograr el fortalecimiento de los 
Sistemas Normalizados de 
Gestión Ambiental que se 
refieren a los procesos 
productivos de bienes o de 
servicios, y  la recuperación de 
espacios degradados en 
general.   

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN 
ECUADOR 

Integrar  las normativas 
Internacionales y Nacionales 
referidas a la Gestión 
Ambiental, con el firme 
propósito de minimizar los 
impactos negativos presentes 
en una problemática ambiental. 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 
EN MATERIA AMBIENTAL 

Conocer los diferentes trámites 
requeridos por las 
dependencias 
gubernamentales.  Conocer los 
tipos de licencias, 
autorizaciones, permisos y 
trámites en materia ambiental.  

EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DE 
IMPACTOS AMBIENTALES Y 
AUDITORIAS AMBIENTALES 

Evaluar y especificar  las 
actividades humanas y del 
medio ambiente, a través de 
instrumentos que estimulen y 
viabilicen el accionar,  al igual 
que la  modificación del 
comportamiento del hombre, 
en relación con la naturaleza, 
debido a la situación de 
degradación resultado de la 
actividad antrópica. 

GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
RECURSO AGUA Y DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES EN 
ECUADOR 

Interpretar la importancia y, 
entender el comportamiento 
los recursos hídricos y de 
residuos industriales para 
realizar una gestión adecuada 
que propicie un desarrollo 
sostenible.  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Geotecnia 6 CP OB INTRODUCCIÓN-
GENERALIDADES 

Interpretar los conocimientos 
de la geomecánica y su 
aplicabilidad en inestabilidad 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para los 
estudios de riesgos 

geológicos y construcción 
de obras civiles y mineras 

 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 

ORIGEN, COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
SUELOS  

Describir e interpretar el origen 
y tipos de suelos, sus 
propiedades elementales y la 
utilidad de los parámetros de 
clasificación de suelos. 
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PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 
SUELOS Y EFECTO DEL AGUA 

Compilar y ejecutar los ensayos 
mecánicos en rocas y suelos y la 
influencia del agua en las 
mismas 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

geoambientales e 
interpretar la evolución 

de fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

 

MECÁNICA DE ROCAS Y 
ESFUERZOS DE 
DEFORMACIÓN 

Fundamentar la aplicabilidad 
del comportamiento de rocas y 
suelos, el comportamiento de 
las arcillas en inestabilidad 

COMPRESIBILIDAD, 
ASENTAMIENTOS, 
HUNDIMIENTOS Y 
DESLIZAMIENTOS 

Fundamentar técnicamente el 
comportamiento de los macizos 
rocosos ante eventos de 
inestabilidad, reconociendo 
deslizamientos, asentamientos 
y hundimientos 

TRABAJOS DE CAMPO: 
CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS 

Adquirir conocimientos sobre 
los modelos de 
comportamiento mecánico de 
los suelos, conceptos básicos de 
su resistencia, conocimiento e 
interpretación de ensayos de 
corte, triaxiales y compresión 
simple. 

ESTABILIDAD DE TALUDES Y 
EMPUJES DE TIERRA 

Identificar y aplicar los 
conocimientos sobre 
interpretación de 
deformabilidad y resistencia de 
rocas y suelos; y por ende su 
incidencia en la estabilidad 

EFECTO DE LAS ARCILLAS 
EXPANSIVAS EN LA 
INESTABILIDAD 

Diseñar medidas de 
estabilización menores sobre la 
base de evaluaciones cuali-
cuantitativas de los geo 
materiales  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Economía 
Ambiental 

4 CP OB Introducción Capacitar al estudiante en el 
campo teórico y práctico para 
determinar si un proyecto  de 
inversión es factible invertir 
desde el punto de vista 
ambiental 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, de 
seguridad y salud 

ocupacional vigente en el 
país 

Economía de recursos 
naturales y  la economía  
ecológica  

Establecer  los parámetros 
determinantes para que un 
proyecto sea sustentable en el 
tiempo 

Valor de los pasivos 
ambientales 

Caracterizar  los impactos 
producidos por una actividad 
empresarial; y los pasivos que 
de ella se originan 

Economía ambiental y 
ordenación del territorio 

Valorar económicamente el 
grado de  afectación del 
desarrollo desordenado de una 
zona y la afectación que ello 
determina 
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Valoración de la biodiversidad Establecer y definir acciones 
eficaces para preservar la 
riqueza natural, frente al 
calentamiento global, la 
erosión, el deterioro de la capa 
de ozono, la acumulación de 
desperdicios tóxicos y la 
contaminación, que ponen en 
peligro los recursos naturales. 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Política económica ambiental Promover el desarrollo hacia la 
sustentabilidad con el fin  de 
minimizar los riesgos e 
impactos negativos 
ambientales mientras se 
mantienen las oportunidades 
sociales y económicas del 
desarrollo sustentable  

Crecimiento y medio 
ambiente 

Definir procedimiento de 
valoración ambiental respecto 
al desarrollo económico de la  
sociedad tomando como base 
una política ambiental 
sustentable 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Prevención De 
Riesgos II 

5 CP OB RIESGOS GEOLÓGICOS - 
CLASIFICACIÓN 

Identificar e interpretar la 
información referida a 
prevención de riesgos y 
parámetros de estabilización y 
control  

 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

  

FACTOR DE SEGURIDAD -FS-  Calcular y evaluar los factores 
de seguridad y su importancia 
en la gestión de riesgos 
geológicos    

OBRAS SIN ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN 

Establecer y diseñar medidas de 
retaludamiento y drenajes sin 
modificar estructuras  

  

OBRAS CON ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN 

Definir y establecer las medidas 
de estabilización mediante 

estructuras armadas de 
contención, hormigón o 

gaviones 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 
geoambientales e 
interpretar la evolución 
de fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 

ESTABILIZACIÓN MIXTA 

Establecer y definir medidas de 
estabilización complementarias 

a suelos y rocas. Diseño ‘para 
construcción de muros. 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 
geológicas - ambientales 
mediante proyectos 
participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social  

MUROS  Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para los 
estudios de riesgos 
geológicos y construcción 
de obras civiles y mineras 

ANCLAJES Evaluar y aplicar el diseño de 
anclajes en todas sus variables 
incluidos: nails, anclajes y 
pilotajes 

  

MALLAS Y VALLAS  Formular, diseñar  y definir el 
diseño de estabilización mixta 
incluido las variables de cálculo 
y diseño para cargas activas y 
pasivas 

  

GEOTEXTILES   
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BIOREMEDIACIÓN  Definir medidas de 
bioremediación y su aplicación 
en medidas de estabilización 
mixta  

 
 
 

  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Topografía 
Automatizada 

6 PL OB Topografía Automatizada Realizar las acciones que los 
trabajos de topografía  
automatizada requieren. 

 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales  
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 

geoambientales e 
interpretar  la evolución 

de fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos. 

 
. 

ESTACIONES TOTALES, 
PARTES Y CLASES 

Manejar correctamente los 
equipos y elementos necesarios 
para la Topografía 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dominar el manejo de los 
diferentes colectores de datos, 
así como de los programas 
informáticos utilizados en los 
cálculos y generación de MDT 

MEDICIÓNELECTRÓNICA DE 
DISTANCIAS 

Resolver problemas prácticos a 
través de la utilización de 
equipos topográficos adecuados 
para cada una de las 
características del terreno y 
condiciones que presentan los 
mismos. 

ALTIMETRIA DE LOS 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 

Interpretar  las diferentes fases 
de un levantamiento por 
triangulación (trabajos de 
campo y gabinete).  

REPLANTEO Desarrollar habilidades y 
destrezas para el manejo y 
aplicación de levantamientos 
con equipos automatizados que 
le permitan al educando el 
desarrollo de Zonificaciones de 
Riesgos geológicos y la 
delimitación de yacimientos 
minerales; todo orientado a la 
zonificación y el ordenamiento 
territorial en la Zona 7. 

LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 
AUTOMATIZADOS 

Evaluar y utilizar los trabajos 
topográficos, geológicos y de 
fotorestitución que garanticen 
la ejecución de las 
investigaciones geológicas-
ambientales y de ordenamiento 
territorial. Desarrollar las 
nuevas tecnologías y sistemas 
de información geográfica en el 
diseño y construcción de 
proyectos con aplicación 
técnica, económica, social y 
ambiental. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO*  TIPO** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Diseño 
Ambiental 

4 CP OB 

Inventario Ambiental Caracterización de la situación 
actual del medio ambiente 
donde se desarrollan las 
actividades productivas 
relacionadas con el campo 
geológico ambiental  

 
 

Alto 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales, 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
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Identificación, Valoración y 
Jerarquización de Impactos 
Ambientales 

Identificar, valorar y jerarquizar 
mediante matrices los impactos 
ambientales generados en las 
actividades relacionadas en el 
campo geológico minero 
ambiental  

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

con pertinencia social. 
 

Evaluar, procesar y aplicar 
los estudios 

geoambientales Proyectar 
y ejecutar investigaciones 
geológicas-ambientales, 

mediante proyectos 
participativos generando 

investigación científica 
con pertinencia social 

 

Diseño  de medidas 
Ambientales  en los 
componentes Bióticos, 
Abióticas y Socioeconómico 
político.  

Deducir  propuestas  de diseño 
de medidas ambientales 
específicas para cada actividad 
permitiendo una integración 
paisajista, permeabilidad 
territorial, sostenimiento de 
procesos ecológicos;  
ocasionados por diferentes 
actividades y que se relacionan 
directamente con el suelo, agua 
y el aire. 

Planificación de Diseños 
Ambientales 

Preparar planes de  diseño 
ambiental,  para identificar, 
manejar y utilizar recursos 
adecuados, incluyendo el 
conocimiento y los procesos, 
para diseñar artefactos, 
sistemas y entornos. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO DIEZ 

 

Nombre del módulo: 

 

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN ACTIVIDADES COMO 

RESULTADO DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO, GEODINÁMICO Y SUS 

PROCESOS EXTRACTIVOS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  

  

Créditos: 36 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Limitadoconocimiento  y generación el espacio de aprendizaje en torno a los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), su utilización en topografía, 

geología, geotecnia, minería, ingeniería civil y ambiente.. 

 

Aplicaciones de políticas territoriales en torno al uso del suelo, el ordenamiento 

espacial de las actividades productivas y no productivas en la región sur del 

ecuador, vinculando su actividad en la conciliación de los intereses territoriales 

sectoriales ambientales y humanos.  

 

 

Objetivos 

 

Proteger los recursos naturales, aumentar su calidad y cantidad cuando es 

posible, para evitar desastres y facilitar el desarrollo económico y social de las 

comunidades o de su entorno. 

 

Relacionar los conocimientos, técnicas, metodologías y normativas a los 

procesos,  de manera positiva con nuestro medio ambiente, sin destruirlo y 

garantizando nuestra vida  y la de las futuras generaciones. 

 

Desarrollar proyectos de búsqueda y extracción de minerales metálicos y no 

metálicos, su incidencia técnica - económica y ambiental. Se establece además 

el uso del SIG en proyectos para ordenamiento territorial interrelacionando 

información topográfica, geológica, minera, civil y ambiental. 
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Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 
 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Tratamiento 
y Beneficio 

de Minerales 

7 CP OB FUNDAMENTOS SOBRE 
PREPARACIÓN MECÁNICA    

Analizar y evaluar la información general 
de procesamiento y beneficio de 
minerales 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

  

TRITURACIÓN   

CRIBADO Analizar y evaluar la secuencia técnica y 
tecnológica del procesamiento mecánico 
de rocas y beneficio mineral 

  

MOLIENDA Fundamentar la aplicabilidad del tipo y 
selección de los molinos, cribas y 
clasificadores; lo que permitirá que el 
estudiante identifique la secuencia del 
beneficio mineral 

Exploración, explotación y 
desarrollo de proyectos 
para el aprovechamiento 
integral de los 
georecursos minerales 
tanto metálicos como no-
metálicos   

CLASIFICACIÓN 

FUNDAMENTOS DE 
BENEFICIO MINERAL 

Identificar y seleccionar los diferentes 
tipos de cribas en función de sus 
principios,  utilidad industrial y ventajas - 
desventajas industriales  

  

CONCENTRACIÓN 
GRAVIMÉTRICA 

Definir y evaluar la información cuali-
cuantitativa de propiedades de los 
minerales relevantes a su beneficio 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental, 
seguridad industrial y 
salud ocupacional vigente 
en el país 

CIANURACIÓN Definir, evaluar y discernir la técnica y 
tecnologías de beneficio  gravimétrico, 
químico, físico-químico y especial 

  

FLOTACIÓN 

BIOBENEFICIO 

REFINACIÓN Proyectar y evaluar los conocimientos de 
aprovechamiento integral de minerales 
con respecto a producto final y/o 
concentrados 

  

AMBIENTE Y BENEFICIO 
MINERAL  

Diseñar y seleccionar medidas de 
prevención de la contaminación en 
actividades de beneficio mineral  

  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 
Ambiental II 

6 CP OB CALIDAD AMBIENTAL Establecer los conceptos y normativas 
ambientales vigentes de la Gestión 
Ambiental en el Ecuador, en las 
actividades geológico mineras  

 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar y aplicar 

los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la evolución 
de fenómenos geológicos 
e hidro- meteorológicos. 

 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
 

Conocer y aplicar la 
normativa ambiental,  de 

seguridad industrial y 
salud ocupacional vigente 

en el país. 
 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

Interpretar las principales afectaciones 
ambientales por la  actividad geológica 
minera, construcciones civiles y su 
repercusión ambiental. 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Seleccionar y  describir las Normas de 
referencia a la aplicación de sistemas de 
gestión de riesgos laborales  

GESTIÓN Y PREVENCIÓN Interpretar mediante diagnóstico la 
realidad ambiental y poder elaborar 
Planes de Manejo Ambiental para 
prevenir, mitigar y compensar los 
impactos ambientales generados por las 
actividades antrópicas  

 RELACIÓN EMPRESA Y SU 
ENTORNO 

La producción más limpia, el que 
contamina paga. Como conceptos y la 
realidad de nuestras empresas y su 
implicación en el desarrollo del sur del 
país.  
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GESTIÓN DE RESIDUOS Interpretar y aplicar las  ordenanzas de 
los Gobiernos Descentralizados 
Municipales y la aplicación de las normas 
ISO, en la selección de espacios 
permisibles para el diseño e 
implementación de destinos finales de 
los desechos y residuos sólidos. 

 
 
 
 

Alto 
 
 

 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Zonificación 
Sobre La 
Base SIG 

7 PL OB INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓNGEOGRÁFICA
. 

ANALIZAR LAS DEFINICIONES DE SIG; 
COMPONENTES, FUNCIONES Y 
ANTECEDENTES ; ÁREAS DE APLICACIÓN; 
MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social 

INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LOS DATOS 
GEOGRÁFICOS 

ANALIZAR DATOS GEOGRÁFICOS; 
ESCALAS DE MEDIDA DE LA 
INFORMACIÓN TEMÁTICA; LOS 
MODELOS DE DATOS Y LA CALIDAD DE 
LOS DATOS; TRANSFORMACIÓN DE 
SISTEMAS DE REFERENCIA 

LA ENTRADA DE DATOS A 
UN SIG 

APLICAR MEDIANTE LA PRÁCTICA 
ENTRADA DE DATOS MEDIANTE 
FORMATOS ANALÓGICOS Y DIGITALES 

3D ANÁLISIS CREAR MODELOS TIN, MDE, PENDIENTE, 
SHADE; RECLASIFICACIÓN DE RASTER; 
DELIMITACIÓN AUTOMÁTICA DE 
CUENCA HIDROGRÁFICA 

ANÁLISIS ESPACIAL ANALIZAR EXTRACCIONES, 
SUPERPOSICIONES, PROXIMIDADES Y 
ANÁLISIS ESPACIALES. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Desarrollo 
de Proyectos 

5 EG OB 

Introducción 

Identificar mediante diagnóstico las 
problemáticas geológico mineras que 
inciden en el escaso desarrollo regional y 
del país.    

 
Alto 

 
 
 
 

Medio 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 

Bajo 
 
 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, de 
seguridad y salud 

ocupacional vigente en el 
país 

 

Herramientas de 
diagnóstico 

Aplicación de herramientas que 
contribuyan a obtener la información 
relevante para el desarrollo de proyectos 
aplicados y científicos. 

Enfoques alternativos de 
desarrollo 

Identificar las fases a realizar para la 
determinación de  un proyecto  

Diseño de un proyecto 
Ambiental 

Identificar las faces a realizar para la 
determinación de un proyecto  

Preparación de proyectos 
Describe los procesos  de desarrollo de  
un proyecto   

Evaluación de proyecto 
Interpretar y conocer los procesos de 
evaluación de un proyecto  

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ordenamiento 
Territorial en 
Obras Civiles 

7 CP OB 

Desarrollo del eje Teórico Integrar los conocimientos teóricos 
básicos referente a las tecnologías 

modernas existentes y su relación en la 
construcción de Obras Civiles 

 
Alto 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 

Caracterización 
geotécnica del medio 

como base para estudios 
de riesgos geológicos y 

construcciones de obras 
civiles y mineras 

Desarrollo del eje Práctico Analizar los diferentes tipos de 
tecnologías que ayuden a mejor la 

calidad de las construcción de las obras 
civiles. 

Ensayos de Ordenamiento 
Territoriales en  Obras 

Civiles 

Interpretar  las diversas técnicas de 
construcción tanto a nivel local, regional 
y mundial; con la finalidad de disminuir 
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el grado de afectación de las obras.  
 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gerencia 
Empresarial 

4 EG 0B INTRODUCCIÓN. 
GENERALIDADES DE LA 
GERENCIA DE EMPRESAS 

Identificar los diferentes tipos de 
organizaciones empresariales y el 
desarrollo de las diferentes actividades 
necesarias para su gestión.   

 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 

Proyectar y ejecutar 
investigaciones 

geológicas-ambientales 
mediante proyectos 

participativos generando 
investigación científica 
con pertinencia social. 

EL GERENTE Y EL LÍDER. 
FUNCIONES DEL GERENTE 

Demostrar cualidades de liderazgo y 
espíritu emprendedor para la gestión de 
proyectos empresariales y sociales, en 
los sectores públicos y privados 

LA PLANIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA 

Formular los diferentes tipos de planes 
para una empresa aplicando los 
principios y proceso de planeación. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 

Diseñar la estructura organizacional de 
una empresa aplicando el proceso y los 
principios de organización  

LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA 

Planificar estrategias de dirección para 
una empresa que cubra los elementos 
básicos de la Dirección 

EL CONTROL DE LA 
EMPRESA 

Argumentar y elaborar una propuesta de 
control para un área determinada de la 
empresa, atendiendo a sus necesidades. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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MÓDULO ONCE 

 
 

Nombre del módulo: 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS   

  

Créditos: 34 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 
 
Limitado dominio de conocimiento que permita promover el aprendizaje de las bases 
metodológicas y los procesos de evaluación económica de proyectos; al igual que la 
gestión de recursos económicos para desarrollar e implementar dichos proyectos en el 
medio social que los demande. 
 
Ausencia de actividades de formación integral manejo de los sustentos teóricos como 
resultado del proceso de formación del futuro profesional en el campo geológico 
ambiental. 
 
  
Objetivos 
 
Establecer el grado de cumplimiento de las actividades dentro del campo geológico 
ambiental  asociado a cada uno de los procesos de estandarización, medición, control 
y mejoras continuas en los procesos de gestión de proyectos. 
 
Interrelacionar los planes, programas y proyectos sobre la base de la investigación de 
carácter exploratorio, para definir, a partir del conocimiento, las líneas de investigación 
como resultado de los planes y programas a nivel de la Carrera de Geología 
ambiental. 
 
Adaptar procesos del campo geológico ambiental,  en la formación y capacitación 
dentro de la diversidad de las áreas del conocimiento  humano, investigando, 
planificando, ejecutando y evaluando, de manera adecuada la difusión de la ciencia, la 
tecnología, y los saberes ancestrales, con el fin de conservar  la naturaleza  y el 
desarrollo humano. 
 
Participar activamente  en el desarrollo de proyectos autosustentables relacionados 
con el campo de las ciencias de la tierra y el ordenamiento territorial. 
 
 
Relación Perfil de Egreso – Resultados de Aprendizaje 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Evaluación de 
Amenazas y Riesgos 

Geológicos y 
Ambientales 

6 CP OB 

GENERALIDADES DE 
AMENAZAS, RIESGOS Y 
VULNERABILIDAD 

Evaluar la gestión de riesgos y 
aplicabilidad de medidas de 
estabilización y control 

A 
Alto 

 
 
 
 

Medio 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

NIVELES DE GESTIÓN Y 
AMENAZAS 

Proyectar los conocimientos de 
gestión de riesgos al campo geo 
ambiental y de OT 
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NIVELES SOCIO - 
ECONÓMICOS 

Compilar y ejecutar los análisis 
de evaluación de riesgos sísmico 
y volcánico 

 
Alto 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 

TO 

hidrometereológic
os 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones 

geológicas - 
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social 
 

Caracterización 
geotécnica del 

medio como base 
para los estudios 

de riesgos 
geológicos y 

construcción de 
obras civiles y 

mineras 
 

ELEMENTOS DE RIESGO Fundamentar la aplicabilidad de 
zonificación de riesgos en 
movimientos en masa incluido 
deslizamientos y hundimientos 

SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA -SAT-  

Fundamentar técnicamente los 
sistemas de alerta temprana 
SAT 

MEDIDAS DE 
ESTABILIZACIÓN MIXTA 

Esquematizar las medidas de 
estabilidad en taludes y laderas 
inestables 

PILOTAJES Evaluar y proyectar los diseños 
de Shotcrete y geotextiles 

NIVELES DE GESTIÓN Describir los niveles de gestión 
ante organismos 
gubernamentales, y no 
gubernamentales para la 
evaluación de amenazas y 
riesgos en el país.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Sistemas de 
Información 

Geográfica (SIG) 

6 PL OB 

INTRODUCCIÓN AL 
ARCGIS 10.0  O SUPERIOR 

INTERPRETAR Y CONOCER EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
MODELOS VECTORIALES, TIN Y 
RASTER, ASÍ COMO LA 
CREACIÓN DE MAPAS 
TEMÁTICOS 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Medio 
 
 

PROYECTAR Y 
EJECUTAR 
INVESTIGACIONES 
GEOLÓGICAS-
AMBIENTALES 
MEDIANTE 
PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS 
GENERANDO 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA CON 
PERTINENCIA 
SOCIAL 

GEODATABASE CREAR Y ORGANIZAR UN 
GEODATABASE PARA LA 
IMPORTACIÓN, CREACIÓN DE 
RELACIONES ENTRE OBJETOS, 
REDES GEOMÉTRICAS 

MODEL BUILDER APLICAR LA HERRAMIENTA 
PARA LA ELABORACIÓN 
ORDENADA EN LA CREACIÓN DE 
UN MAPA TEMÁTICO 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Perforación Y 
Sondajes 

6 CP 0B 

Generalidades de la 
perforación de pozos  

Interpretar, aplicar  y utilizar los 
principios y técnicas de 
perforación y sondajes de 
exploración 

 
Alto 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Caracterización 
geotécnica el 

medio como base 
para estudios de 

riesgos geológicos 
y construcciones 
de obras civiles y 

mineras 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geoambientales e 

interpretar  la 
evolución de 
fenómenos 

geológicos e hidro- 
meteorológicos 

 

Propiedades físico 
mecánicas de las rocas 

Clasificar y evaluar las 
propiedades físico mecánicas 
que se utilizan en la 
perforabilidad de suelos y rocas 

Perforación de pozos de 
búsqueda y exploración  
poco profundos 

Identificar, valorar y jerarquizar 
los problemas y dificultades 
presentes en los sondajes y 
perforaciones al ejecutar las 
diferentes perforaciones en las 
diferentes litologías  

Perforación de sondeos 
de investigación 

Diseñar y evaluar la los 
diferentes métodos y técnica de 
perforación y sondajes a través 
de investigación y 
modelamientos; y caracterizar 
los elementos del pozo para su 
eficiente rendimiento  



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
283 

GEOLOGÍA COSTA 
AFUERA Y DE 
ARCHIPIÉLAGO DE 
GALÁPAGOS 

Elaborar y socializar la 
problemática de los 
mecanismos de deformación 
presentes en la Región Sur del 
país con el fin de plantear 
soluciones que permitan un 
desarrollo sostenible entre el 
hombre-naturaleza 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Sondeos con 
recuperación de testigos 

Evaluar y seleccionar los 
diferentes métodos de 
recuperación de testigos de las 
rocas y suelos y seleccionar el 
tipo de maquinaria y equipos 
óptimos a ser  utilizados en la 
perforación y sondajes.  

Sondeos con 
recuperación de detritus 

Evaluar y seleccionar los 
diferentes métodos de 
recuperación de detritus de las 
rocas y suelos y seleccionar el 
tipo de maquinaria y equipos 
óptimos a ser  utilizados en la 
perforación y sondajes.  

Métodos de aumento de 
rendimiento del testigo 
de sondeo y 
mejoramiento de la 
calidad de la prueba 

Definir, evaluar y aplicar 
metodologías apoyadas en las 
herramientas y técnicas 
ingenieriles con el fin de mitigar 
los impactos ambientales 
presentes en la ejecución de los 
sondeos y perforaciones 

Lodos de perforación  Identificar, caracterizar y 
priorizar los tipos de lodos y 
técnicas aplicadas en la 
perforación y sondajes 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Remediación 
Ambiental 

5 CP OB 

Definición de conceptos 
básicos de la remediación 
ambiental 

Conocer el contexto base para la 
definición de la remediación 

 
Alto 

 
 
 

Medio 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones 
geológicas- 
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación con 
pertinencia social. 

Evaluación de riesgos 
ambientales sobre los 
medios circundantes 

Analizar los recursos disponibles  
susceptibles de  daño ambiental. 

Medio físico y sus 
influencia de deterioro 
ambiental 

Definir los medios físicos  
medioambientales propensos a 
deterioro ambiental por 
actividades industriales. 

Aspectos técnicos para la 
reparación de pasivos 
ambientales  

Interpretar y conocer las 
técnicas y procedimientos para 
la restauración de medios  
alterados y afectados por 
efectos de contaminación. 

Restauración ambiental 
de suelos contaminados 
por actividades 
industriales  

Definir las técnicas y  
procedimientos para la 
restauración de suelos 
contaminados por actividades 
de la industria minera. 

Tratamiento de aguas 
residuales (propuesta de 
tratamiento de aguas 
residuales) 

Conocer las técnicas aplicables a 
la depuración de las aguas  
residuales. 
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Remediación del suelos 
contaminados por la 
actividad minera 

Comprender los efectos de la 
actividad minera y las 
posibilidades de remediación. 

 
Alto 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Medio 
 
 

Métodos de remediación 
in-situ, ex situ, y 
confinamiento. 

Interpretar los métodos de 
remediación de suelo  basado 
en la determinación de los 
parámetros de contaminación. 

La biorremediación como 
medida correctora en los 
daños ambientales de los 
pasivos ambientales. 

Elaborar planes de recuperación 
de suelos basado en la Fito 
remediación. 

Restauración de suelos y 
aguas subterráneas. 

Analizar y describir  el 
comportamiento de las aguas 

contaminadas para la 
remediación ambiental 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Elaboración De 
Proyectos 

5 CP OB 

Introducción Plantear y experimentar las 
diversas herramientas y técnicas 
para elaborar un diagnóstico o 
sondeo para identificar 
problemas del campo 
profesional   

 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Alto 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones 
geológicas 

ambientales 
mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social. 
 

Conocer y aplicar la 
normativa 

ambiental, de 
seguridad y salud 

ocupacional 
vigente en el país 

 

Herramientas de 
diagnóstico 

Enfoques alternativos de 
desarrollo 

Identificar las faces a realizar 
para la determinación de  un 
proyecto    

Diseño de un proyecto 
Ambiental 

Identificar las faces a realizar 
para la determinación de  de un 
proyecto    

Preparación de proyectos Describe los procesos  de 
desarrollo de  un proyecto   
 

Evaluación de proyecto Conocer los procesos de 
evaluación de un proyecto    

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Manejo de 
Conflictos 

6 CP OB 

Introducción 
 

Evaluar los conceptos básicos 
referentes al conflicto y su 
posible prevención del mismo 
 
Facilitar  que  el  alumno  
adquiera  un  adecuado  
conocimiento  sobre el manejo 
de conflictos 
 
Evaluar e interpretar 
información sobre los diferentes 
tipos de conflictos presentes en 
el Estado ecuatoriano. 
 
Establecer las bases técnicas 
referente a evaluar las 
condiciones predominantes, 
para que se origine un conflicto 
 
Diseñar una planificación 
tendiente a utilizarla en la 
presencia de un conflicto 

 
Medio 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas – 
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenosgeológic
os e 
hidrometereologic
os 
 
 
Conocer y aplicar la 
normativa 
ambiental, de 
seguridad y salud 
ocupacional 
vigente en el país 

Enfoques de desarrollo 

Concepto de conflicto 

Los Conflictos y sus 
Causas 

Clases de Conflictos 

Gestión de conflictos 

Aplicación de método de 
gestión de conflictos 
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Negociación en conflictos 
ambientales 

 
Desarrollar y aplicar las técnicas 
de manejo de conflictos 
 
Desarrollar actitudes de 
investigación e interrelación de 
información sobre los diferentes 
proyectos que han generado 
eventos de discrepancias en la 
sociedad ecuatoriana. 
 
Preparar e interrelacionar 
multidisciplinariamente el 
tratamiento del conflicto 

 
Medio 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera COHORTE 2011 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO I E3,M1,A3 MATEMATICAS  128 8 

CULTURA FISICA 1 (40 HORAS) 
Las Problemáticas 

Globales de la Realidad 
Social y las Alternativas  

de Nivelación en el campo  
Ingenieril 

E3,M1,A4 FISICA  128 8 

E3,M1,A5 QUIMICA  64 4 

E3,M1,A2 GEOMETRIA PLANA 64 4 

E3,M1,A1 PROCESO INVESTIGATIVO 192 12 

TOTAL: 576 36 

      

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO II E3,M2,A1 MATEMATICAS BÁSICAS 64 4 

CULTURA FISICA 2 (40 HORAS) 

Las Problemáticas de la Realidad 
inherentes a los Campos  

Geológico, Minero, ambiental y de 
Ordenamiento Territorial y sus 

Referentes Teóricos Conceptuales 
en la Formación Integral Mediante 
la Comprensión e Interpretación de 

las Ciencias Básicas  

E3,M2,A2 FISICA 1 128 8 

E3,M2,A3 ALGEBRA LINEAL 96 4 

E3,M2,A4 GEOMETRIA ANALITICA 96 4 

E3,M2,A5 TRIGONOMETRIA 64 4 

E3,M2,A6 PROCESO INVESTIGATIVO 128 12 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO III E3,M3,A1 GEOLOGIA GENERAL  96 5 

TALLER DE IDIOMA EXTRANJERO 

NIVEL 1 (100 HORAS) 

Los Estudios Topográficos 
y su Integración en el 
Proceso de Formación 

Integral 

E3,M3,A2 MATEMATICA II 64 4 

E3,M3,A3 FISICA  II 64 4 

E3,M3,A4 COMPUTACIÒN  64 4 

E3,M3,A5 MINERALOGIA 64 4 

E3,M3,A6 TOPOGRAFIA I 96 7 

E3,M3,A7 QUIMICA II 64 4 

E3,M3,A8 ESTADISTICA 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO IV E3,M4,A1 MATEMÁTICA III 64 4 
TALLER DE IDIOMA 

EXTRANJERO NIVEL 2 (100 
HORAS) 

El Entorno Geológico 
Ambiental y su Implicación 
en el Desarrollo Técnico 

E3,M4,A2 QUIMICA   ANALITICA 64 4 

E3,M4,A3 GEOLOGIA  ESTRUCTURAL  112 7 
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Científico E3,M4,A4 PROGRAMACION 96 6 

E3,M4,A5 
INTRODUCCIÒN A LA 
GEOLOGIA  AMBIENTAL 

112 7 

E3,M4,A6 QUIMICA   ORGANICA 64 4 

E3,M4,A7 BIOLOGIA 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO V E3,M5,A1 PETROGRAFÍA 64 4 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

La  Realidad Geológica-
Extractiva y su Incidencia 

en el Desarrollo 
Sustentable 

E3,M5,A2 FISICO - QUIMICA 48 3 

E3,M5,A3 MECÁNICA DE ROCAS 64 4 

E3,M5,A4 
PROBLEMAS DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

64 4 

E3,M5,A5 FOTOGEOLOGIA 64 4 

E3,M5,A6 GEOQUIMICA 64 4 

E3,M5,A7 TOPOGRAFÍA II 96 6 

E3,M5,A8 ESTRATIGRAFIA 64 4 

E3,M5,A9 ECOLOGIA I 48 3 

  TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VI E3,M6,A1 MECÁNICA DE SUELOS 96 6 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

Caracterización de los 
Contaminantes y sus 

Efectos en el 
Aprovechamiento Integral 
de los Recursos Naturales 

E3,M6,A2 GEOHIDROLOGÍA 80 5 

E3,M6,A3 
SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

64 4 

E3,M6,A4 CARTOGRAFIA 80 4 

E3,M6,A5 
QUÍMICA SUPERIOR 
AMBIENTAL 

64 4 

E3,M6,A6 
PREVENCIÓN 
CONTAMINACIÓN I 

64 4 

E3,M6,A7 QUIMICA INDUSTRIAL 64 5 

E3,M6,A8 ECOTOXICOLOGÍA  64 4 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VII E3,M7,A1 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN  II  

80 5 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 

PUBLICAS  (60 HORAS) La Interrelación de los 
Fenómenos Geológicos y 
su Incidencia en Trabajos 

E3,M7,A2 GEODINAMICA 80 5 

E3,M7,A3 GEOLOGÍA DEL ECUADOR 80 5 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
288 

Ingenieriles para un 
Ordenamiento Territorial 

E3,M7,A4 INGENIERÍA AMBIENTAL  I  80 5 

E3,M7,A5 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
CIVILES  

80 5 

E3,M7,A6 
MUESTREO Y MEDIO 
AMBIENTE  

80 5 

E3,M7,A7 GEOFISICA  96 6 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO VIII E3,M8,A1 
MONITOREO Y 
MEDICIONES AMBIENTALES 

80 5 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(60 HORAS) 

Prevención y Evaluación 
de Riesgos Geológicos y 

su Incidencia Socio 
Económico, Legal y 

Ambiental 

E3,M8,A2 PALEONTOLOGÍA 64 4 

E3,M8,A3 INGENIERÍA AMBIENTAL II  80 4 

E3,M8,A4 PREVENCIÓN DE RIESGOS I 64 5 

E3,M8,A5 YACIMIENTOS MINERALES  96 6 

E3,M8,A6 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 64 4 

E3,M8,A7 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL  64 4 

E3,M8,A8 ECONOMIA 64 4 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO IX E3,M9,A1 
EXPLOTACIÓN DE 
YACIMIENTOS  

96 6 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(160 HORAS) 

La Aplicación de los 
Conocimientos de la 

Ingeniería Geológica  y la 
Interrelación con un 

Ordenamiento Territorial 
Integral 

E3,M9,A2 GESTIÓN AMBIENTAL I  80 5 

E3,M9,A3 GEOTÉCNIA 96 6 

E3,M9,A4 ECONOMIA AMBIENTAL  64 4 

E3,M9,A5 PREVENCIÓN DE RIESGOS II 80 5 

E3,M9,A6 
TOPOGRAFIA 
AUTOMATIZADA  

96 6 

E3,M9,A7 DISEÑO AMBIENTAL 64 4 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO X E3,M10,A1 
TRATAMIENTO Y BENEFICIO 
DE MINERALES 

112 7 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(100 HORAS) 

La Gestión Ambiental y su 
Incidencia en Actividades 

como Resultado del 
Conocimiento Geológico, 

Geodinámico  y sus Procesos 
Extractivos y de Ordenamiento 

Territorial y  Elaboración y 
Desarrollo de Proyectos 

E3,M10,A2 GESTIÓN AMBIENTAL II 96 6 

E3,M10,A3 
ZONIFICACION SOBRE LA 
BASE SIG 

112 7 

E3,M10,A4 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

80 5 
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E3,M10,A5 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN OBRAS 
CIVILES 

112 7 

E3,M10,A6 GERENCIA EMPRESARIAL   64 4 

TOTAL: 576 36 

      
MÓDULO 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO XI E3,M11,A1 

EVALUACIÓN DE 
AMENAZAS, RIESGOS 
GEOLÓGICOS Y 
AMBIENTALES 

96 6 

TRABAJO DE TITULACION   (20 
CREDITOS 

Elaboración de 
Proyectos 

E3,M11,A2 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) 

96 6 

E3,M11,A3 PERFORACION Y SONDAJES 96 6 

E3,M11,A4 REMEDIACION AMBIENTAL 80 5 

E3,M11,A5 
ELABORACION DE 
PROYECTOS 

80 5 

E3,M11,A6 MANEJO DE CONFLICTOS 96 6 

  TOTAL: 544 34 
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c. Malla Curricular 
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5. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

l. Justificación de los cambios realizados 

Los cambios realizados en el Plan Curricular de la Carrera se enmarcan en tres 

hechos debidamente justificados tanto a lo externo e interno sobre la base a las 

normativas, leyes y decisiones de las autoridades del Área de la Energía las Industrias 

y los Recursos Naturales No Renovables: El primero, a través de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 

dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, en el que se implementó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(SNNA), que observa los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, 

a  través de una de las instancias  como Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ex SENESCYT) como entidad del gobierno ecuatoriano que 

ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de su competencia; y dentro de su 

misión  como lo es el de coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 

instituciones del Sistema de Educación Superior; y , como uno de los  tres organismos 

que conforman el Sistema de Educación Superior, conjuntamente  con el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES); 

cuando su objetivo que se propone “…En el área de Educación Superior a fin de 

garantiza el efectivo cumplimiento de la gratuidad en el acceso de la ciudadanía a la 

educación superior, identifica carreras y programas de interés público y los prioriza de 

acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir. Diseña, implementa, administra y 

coordina el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE) y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)… Al 

igual que diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del Gobierno para la 

educación superior; y, con  “El objetivo del SNNA es brindar igualdad de oportunidades 

a todos los bachilleres que aspiran ingresar a las Instituciones de Educación Superior 

del país, reconociendo su mérito.” 2 

 

La segunda desde el ámbito interno e institucional; a través de resoluciones  

emanadas por parte de la Coordinación de Nivel de Grado  mediante Oficio circular N° 

                                                             
2 Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.08 de noviembre 2012. 
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358 NG-AEIRNNR de fecha 15 de Noviembre de 2012 que en su parte pertinente  se 

solicita  entre uno de los tres pedidos el “Rediseño de las Carreras de Grado del Área 

de Energía hasta el 30 de Noviembre de 2012”; concomitantemente a ello mediante 

oficio N° 529 SG-AEIRNNR de fecha 7 de Noviembre de 2012 se cumple con la con la 

“Aprobación del Ajuste al Plan de Estudios de la Carrera de Geología Ambiental y 

Ordenamiento territorial”.  En este ámbito, mediante Oficio 674-D-AEIRNNR UNL de 

fecha 22 de Noviembre 2012 se adjunta la Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 

28 de Agosto de 2012 emitida por el señor Rector de la Institución mediante la cual se 

dicta la “Normativa de Transición Académica para las Carreras de Grado y Postgrado 

de la Universidad Nacional de Loja” 

 

Finalmente, el Director del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables en forma conjunta con los Coordinadores de Carrera, en sesión ordinaria 

del 9 de Abril de 2014; y ,considerando el Diseño y Rediseño realizado por Disposición 

de las Autoridades del Área, y por la contraposición existente con  que las asignaturas 

del primer ciclo de las Carreras del AEIRNNR, se encuentran dispersas, no guardan 

uniformidad con los contenidos de las Ciencias Básicas y cumpliendo con la 

disposición del señor Rector, mediante el Oficio 674-D-AEIRNNR UNL de fecha 22 de 

Noviembre 2012 y de la Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 28 de Agosto de 

2012 emitida por el señor Rector de la Institución mediante la cual se dicta la 

“Normativa de Transición Académica para las Carreras de Grado y Postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja” 

 se resolvió: “Homologar las asignaturas de Cálculo Diferencial, Física I, Química y 

Comunicación Oral y Escrita, dejando que cada carrera pueda incluir una quinta 

asignatura de acuerdo a su especialidad, así como también realizar los ajustes de las 

asignaturas en los ciclos superiores para que pueda cumplirse con ésta 

homologación.” 

 

1. La asignatura Comunicación Oral y Escrita se cambia por Expresión Oral y 

Escrita.   

2. La asignatura Expresión Oral y Escrita se considera en el primer ciclo porque 

aborda las principales reglas gramaticales para la construcción de oraciones: 

sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complementos 

circunstanciales, signos de puntuación, entre otros aspectos; explica la forma de 

construir oraciones compuestas, en base a oraciones simples; trata sobre los 

vicios de lenguaje en español, y permite desarrollar habilidades en los 
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educandos para redactar textos: narrativa, resumen, argumentación, texto 

científico y ensayo. Temas que deben ser tratados al inicio de la formación. 

 

3. Para armonizar las asignaturas, es necesario considerar en el segundo ciclo la 

impartición de la asignatura Metodología de la Investigación, con el propósito 

que los estudiantes tengan habilidades previas en comunicación oral y escrita de 

la ciencia y la tecnología y puedan planear y ejecutar proyectos de investigación 

formativa. 

 

m. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

 
 

Créditos: 356 

 

Años: Cinco y medio (5 años, 6 meses) 

 

n. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 
 

CICLO 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO I 

CULTURA FISICA 1 (40 HORAS) 
Las Problemáticas Globales de la Tierra y las Alternativas  de 

Nivelación en el Campo  Ingenieril 

  
CICLO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO II 

CULTURA FISICA 2 (40 HORAS) 
Las Problemáticas de la Realidad inherentes a los Campos  Geológico, 

Minero, ambiental y de Ordenamiento Territorial y sus Referentes 
Teóricos Conceptuales en la Formación Integral Mediante la Comprensión 

e Interpretación de las Ciencias Básicas  

  
CICLO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO III 

TALLER DE IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 (100 HORAS) Los Estudios Topográficos y su Integración en el Proceso de 
Formación Integral 
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CICLO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO IV 

TALLER DE IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 (100 
HORAS) El Entorno Geológico Ambiental y su Implicación en el Desarrollo 

Técnico Científico 

  
CICLO 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO V 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  (32 HORAS) La  Realidad Geológica  y su Incidencia en el Desarrollo 
Sustentable 

  

  

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  VI 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  (32 HORAS) Caracterización de los Contaminantes y sus Efectos en el 
Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales 

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO VII 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS  (60 HORAS) La Interrelación de los Fenómenos Geológicos y su Incidencia en 
Trabajos Ingenieriles para un Ordenamiento Territorial 

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO VIII 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (60 HORAS) Prevención y Evaluación de Riesgos Geológicos y su Incidencia 
Socio Económico, Legal y Ambiental 

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  IX 
PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (100 HORAS) 

La Aplicación de los Conocimientos de la Ingeniería Geológica  y 
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la Interrelación con un Ordenamiento Territorial Integral 

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO X 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  (100 HORAS) 
La Gestión Ambiental y su Incidencia en Actividades como 

Resultado del Conocimiento Geológico, Geodinámico  y sus 
Procesos Extractivos y de Ordenamiento Territorial y  Elaboración 

y Desarrollo de Proyectos 

  
CICLO  

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO  XI 

  
Elaboración de Proyectos 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

d. Planificación Curricular 
 

CICLO UNO 

 
Identificación del ciclo:  

 
LAS PROBLEMÁTICAS GLOBALES DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Y LAS 
ALTERNATIVAS DE NIVELACIÓN EN EL CAMPO INGENIERIL. 

 
Créditos: 30  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

1. Insuficiente conocimiento de los fundamentos y sustentos básicos para  las 

ciencias de la Tierra, al momento de explicar los fenómenos que se presentan 

dentro del campo Geológico Minero Ambiental; y que permita valorar de 

manera analítica y realizar el cálculo de los parámetros que en ella 

intervienen. 
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2. Limitada formación en torno a fenómenos geológicos, en los que intervienen 

la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de la superficie como: 

sismicidad, vulcanismo, tsunamis y movimientos de laderas  y suelos, además 

de las energías alternativas como sustentos incorporados en el estudio y 

valoración del impacto ambiental y de georecursos, de la minería y del 

ambiente para el desarrollo de la investigación científica y formativa. 

 

Objetivos: 

 

 Aplicar los conocimientos del Análisis Matemático; sobre la base de las clases 

y tipos de funciones a nivel infinitesimal e interpretar sobre la base de la 

teoría de las probabilidades  y de su distribución  la descripción de un suceso y 

particularmente de los fenómenos naturales relacionados con la mecánica del 

movimiento y la estructura de la materia. 

 Estimar e identificar  el origen de los problemas de la naturaleza y los 

sustentos para evaluarlos cuantitativamente. 

 Preparar e interrelacionar multidisciplinariamente los procesos de 

aprovechamiento integral de los geo recursos, el análisis y la valoración en 

temas de inestabilidad; así como la internación de compromisos socio-

ambientales. 

 Explicar  y advertir las interacciones geológicas entre el hombre y su 

ambiente, particularmente referidas al rol del ingeniero en la sociedad y 

familiarizarse con  manejo de software gráfico  y especializado en el diseño e 

interpretación de datos obtenidos en el campo. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
GRUP

O*  
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Análisis 
Matemático I 

4 CB OB 

 NÚMEROS 
REALES. 
ESTIMACIÓN Y 
LÓGICA 
MATEMÁTICA 

 FUNCIONES Y SUS 
GRÁFICAS 

 FUNDAMENTOS: 
NÚMERO. 
VARIABLE. 
FUNCIÓN 

 OPERACIONES 
CON FUNCIONES 

 LIMITE. 
CONTINUIDAD DE 
LA FUNCIÓN 

COGNITIVO 
 

Aplicar los 

conceptos de 

números, 

funciones, 

funcionestrigonom

étricas, y 

sumatorias para 

aplicar en la 

solución de 

problemasrelacion

ados a los temas y 

en la aplicación de 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
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 DERIVADA Y 
DIFERENCIAL 

 TEOREMAS SOBRE 
LAS FUNCIONES 
DERIVABLES 

 ANÁLISIS DE LA 
VARIACIÓN DE LAS 
FUNCIONES 

 CURVATURA DE 
UNA CURVA 

 NÚMEROS 
COMPLEJOS 
 

la física e 

ingeniería. 

(Cognitivo-

aplicación- medio)  

Explicar los 

fundamentos de 

las funciones 

algebraicas que 

presenten 

indeterminación, 

aplicando 

operaciones 

algebraicas.(Cogniti

vo-síntesis Alto)  

Calcular el límite 
de funciones 
algebraicas que 
presenten 
indeterminación, 
aplicando 
operaciones 
algebraicas.  
(Cognitivo -
aplicación-medio). 
 
Analizar la 
continuidad de una 
función. Localizará 
los puntos de 
discontinuidad de 
una función. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Encontrar el valor 
de la derivada y 
aplicarla para 
bosquejar el 
grafico de 
funciones y 
analizar su 
comportamiento, y 
en problemas de 
optimización 
(cognitivo-
Aplicación -Medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

fenómenos  
geológicos e 

hidro-
metereológicos 

(cognitivo-
evaluación-alto) 
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PSICOMOTOR 
 
Llevar a cabo 
simulaciones del 
proceso de diseño, 
modelado (físico) y 
evaluar la calidad 
de la solución. 
(psicomotor-
manipulación-
medio) 
 
Utilizar 
técnicamente las 
herramientas 
informáticas en los 
procesos de 
resolución de  
límites y derivadas. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 
AFECTIVO 
Cooperar en la 
solución de nuevos 
problemas en 
distintas áreas. 
(afectivo-
valoración-medio) 
 
Compartir ideas en 
el lenguaje 
matemático en 
forma oral y 
escrita. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Actuar de forma 
responsable en el 
aprendizaje 
continuo de las 
matemáticas 
(afectivo-
recepción-bajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

 

Algebra Lineal 3 CB OB 

 SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES 

 ÁLGEBRA DE 
MATRICES  

 DETERMINAN

COGNITIVO  
 
Explicar aspectos 
teóricos  y las 
técnicas 
fundamentales en 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
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TES 
 

el empleo de 
métodos eficaces 
en la resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con el empleo de 
matrices y 
determinantes.(Co
gnitivo-Evaluación-
Alta) 
 
PSICOMOTOR 
Resolver 
problemas sobre 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con coeficientes 
reales utilizando 
las propiedades 
básicas de las 
matrices y de los 
determinantes 
para el 
efecto.(Psicomotor
- Articulación- Alto) 
 
Resolver 
problemas sobre 
transformaciones 
lineales, aplicando 
la matriz asociada 
respecto a 
cualquier base. 
(Psicomotor- 
Articulación- Alto) 
 
AFECTIVO 
Practicar 
permanentemente 
actividades de 
búsqueda de 
información y 
nuevo 
conocimiento a 
través de consultas 
a fuentes de 
información como: 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales, algebra de 
matrices y 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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determinantes.(Afe
ctivo –
Caracterización –
Alto) 

 
 
 

 

Física I 4 CB OB 

 
 HIDROSTÁTIC

A: 

Estática de fluidos. 
Densidad,  
Densidad relativa,  
Peso Específico 

Presión 

Presión 
Manométrica. 
Presión atmosférica 

Variación de la 
presión con la 
profundidad 

Fuerzas hidrostáticas 
sobre superficies: 
horizontales; 
verticales; inclinadas; 
curvas 

Principio de Pascal y 
de Arquímedes 
Empuje y flotación 

 

 HIDRODINÁM
ICA 

Dinámica de fluidos. 
Tipos de flujo  
Caudal,  
Ecuación de 
continuidad 

Ecuación de Bernoulli 
Tubo de Venturi 
Ley de Torricelli 
Problemas de 
aplicación 
 

 LEYES Y 
PRINCIPIOS: 

Viscosidad 
Tensión superficial 
Capilaridad 
Turbulencia 

 

 

COGNITIVO 
 
Argumentar los 
sustentos teóricos 
fundamentales de 
la física(Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
Establecer las 
características de 
los fluidos, tipos de 
fluidos, sistema de 
unidades y aplicar 
los conocimientos 
de la mecánica de 
fluidos en la 
solución de los 
problemas de 
hidráulica 
(Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
Determinar la 
densidad, volumen 
específico, 
gravedad 
específica, presión, 
compresibilidad, 
tensión superficial, 
viscosidad, presión 
en un punto, 
presión sobre 
superficies planas, 
inclinadas, presión 
manométrica y 
absoluta, 
manómetros y 
barómetros, 
fuerzas sobre 
superficies planas. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alta) 
 
Relacionar y aplicar 
la Ley de Pascal, 
principio de 
Arquímedes, 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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mecánica de 
cuerpos 
sumergidos y 
flotantes, 
estabilidad de 
cuerpos 
sumergidos y 
flotantes(Cognitivo
-Evaluación-Alta) 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar las 
diferentes 
propiedades de los 
fluidos y la 
utilización de los 
conocimientos en 
el desarrollo de 
problemas de 
carácter 
prácticos(Psicomot
or- Articulación- 
Alto) 
 
Representar 
mediante 
esquemas 
situaciones 
problemas en el 
que involucren la 
explicación de 
procedimientos 
para determinar la 
variación de 
presiones(Psicomo
tor- Naturalización- 
Alto) 
 
Analizar y hacer 
uso de las leyes y 
principios de los 
flujos en 
movimiento para la 
resolución de 
problemas 
hidráulicos(Psicom
otor- 
Naturalización- 
Alto) 
 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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AFECTIVO 
 
Resolver 
problemas de 
laHidráulica 
aplicando  
matemáticas, 
trigonometría y 
geometría 
analítica(Afectivo –
Caracterización –
Alto) 
 
Practicar 
permanentemente 
actividades de 
búsqueda de 
información y 
nuevo 
conocimiento a 
través de consultas 
a fuentes de 
información como: 
Bases de datos, 
internet, eventos 
de capacitación, 
seminarios 
Defender ensayos 
y reportes 
utilizando lenguaje 
técnico, utilizados 
en fluidos (Afectivo 
–Valoración –Media) 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Química 
Ambiental 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN-  

 QUÍMICA DEL AIRE 

 QUÍMICA DEL 
AGUA 

 QUÍMICA DEL 
SUELO 

 TOXICOLOGÍA Y 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

COGNITIVO 
 
Aplicar los 
conocimientos 
científicos básicos 
de la Química que 
le permitan 
entender el origen 
de los problemas 
de la naturaleza y 
evaluarlos 
cuantitativamente 
 
PSICOMOTOR 
 
Capacidad de 
análisis y síntesis 
para proponer una 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
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estrategia de 
solución a 
problemas de la 
naturaleza 
 
AFECTIVO 
 
Razonamiento 
critico ante la 
problemática 
social-ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Introducción la 
Geología 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
CB 

 
 
 
 
 
 

OB 

 GEOLOGÍA 
AMBIENTAL e 
INTRODUCCIÓN A 
LA TECNOLOGÍA 
MINERA 

 INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 MEDIO BIOFÍSICO: 
AGUA, 
ATMÓSFERA Y 
SUELO 

 YACIMIENTOS 
MINERALES, 
ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

 GEORECURSOS 

 RECURSOS 
NATURALES, 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS Y 
AMBIENTE. 
 

COGNITIVO 
 
Entregar y evaluar 
una visión general 
de carácter 
formativo acerca 
de las 
interacciones 
geológicas entre el 
hombre y su medio 
ambiente, 
particularmente 
referidas al rol del 
ingeniero en la 
sociedad y la Zona 
7. (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
Interpretar y 
evaluar los  
procesos y 
fenómenos 
producto de la 
interacción entre el 
hombre y el medio 
físico a nivel global, 
regional y local con 
particular 
referencia al 
entorno 
Ecuatoriano. Se 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Caracterización 
geotécnica del 
medio como base 
para estudios de 
riesgos geológicos 
y construcciones 
de obras civiles y 
minerales. 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
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planteará las 
estrategias 
metodológicas 
para que el 
estudiante domine 
una metodología 
simple de análisis 
cuantitativo 
aplicable a 
problemas de 
manejo de 
recursos naturales 
e impacto 
antrópico sobre el 
ambiente.(Cognitiv
o-Evaluación-alto) 
 
Evaluar e 
interpretar 
información básica 
referente a 
energías 
alternativas y 
principios básicos 
de identificación y 
evaluación de 
impactos 
ambientales 
referidos al 
componente 
biofísico: suelo, 
aire y agua; 
además de 
comprender los 
principios más 
básicos de 
prevención y 
remediación 
ambiental(Cognitiv
o-Comprensión-
Medio) 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería en lo 
referente a 
experiencias, 
habilidades y 
destrezas al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación 
científica con 
pertinencia social 
 
Conocer y aplicar 
la normativa 
ambiental, de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
vigente en el país. 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos. 
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reconocer 
fenómenos de 
remoción en masa; 
así como la 
caracterización 
geológica y 
estructural de 
fenómenos y 
procesos 
geológicos 
endógenos y 
exógenos. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto) 
 
Interpretar y 
evaluar los datos 
cuantitativos y 
estadísticos 
obtenidos de 
campañas de 
muestreo para 
estudio del terreno 
y aprovechamiento 
de georecursos; así 
como la 
ponderación e 
interpretación de 
información socio 
económica y 
ambiental(Psicomo
tor-Precisión-Alto) 
 
Utilizar la 
información cuali-
cuantitativa de las 
propiedades físico 
mecánicas de los 
rocas y el macizo 
con el fin de 
establecer las 
causas de la 
inestabilidad de 
suelos y 
rocas(Psicomotor-
Naturalización-
Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información 
ambiental 
comprendida 
desde el uso de 
tecnologías limpias 
hasta procesos de 
reciclaje, 
reutilización y 
reducción de 
residuos.(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Definir y evaluar en 
el estudiante 
habilidades y 
destrezas que le 
permitan  
interrelacionarse 
multidisciplinariam
ente en los 
procesos de 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos y en la 
valoración de 
zonas susceptibles 
a Riesgo y 
Vulnerabilidad. 
(Afectivo- 
Valoración-Medio) 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 

Dibujo Técnico 
Topográfico 

3 PL OB 

 INTRODUCCIÓNGE
NERALIDADES 

 GEODIMETER 

 FORESIGHT 

 AUTOCADGENERA
LIDADES 

 DIGITALIZACIÓN 
DE CARTAS 

 

 

COGNITIVO 
 
Definir y Evaluar 
los conceptos 
básicos referentes 
a las características 
de los software 
gráficos (Cognitivo-
Síntesis-Alto) 
 
Facilitar que el 
alumno adquiera 
un adecuado 
conocimiento 
sobre el software 
topográfico. 
(Cognitivo-
Evaluación-alto) 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
308 

 
Evaluar e 
interpretar 
información 
obtenida en campo 
y mediante la 
aplicación de 
software 
especializados 
plasmarlos en un 
plano (Cognitivo-
Comprensión-
Medio) 
 
PSICOMOTOR 
Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería y uso 
correcto de 
programas gráficos 
(Psicomotor-
Precisión-Alto) 
 
Digitalizar cartas 
topográficas de 
JPG a AutoCAD 
(Psicomotor-
Precisión-Alto) 
 
Aplicar técnicas de 
digitalización, 
procesamiento de 
datos de campo a 
los diferentes 
programas y su 
exportación 
(Psicomotor-
Precisión-Alto) 
 
AFECTIVO 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información con el 
empleo de 
programas 
especializados   
(Afectivo-
Valoración-Medio) 
 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Actitud de trabajo 
en grupo para la 
digitalización de 
cartas 
topográficas y 
geológicas 
(Afectivo- 
Valoración-Medio) 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 

 

Fundamentos 
de Minería 

3 CP OB 

 INTRODUCCIÓN 

 TÉCNICAS DE 
LECTURA ACTIVA 

 TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 MORFOSINTAXIS 

 TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

 VICIOS DEL 
LENGUAJE 

 TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN ORAL 

 INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar las 
diferentes fases de 
la actividad minera  
 
Identificar la 
simbología de las 
diferentes labores 
mineras  
 
Conocer los 
parámetros 
conceptuales de la 
metodología de 
explotación  
 
PSICOMOTOR 
 
Describe los 
procesos  de 
prospección y 
exploración  
 
Describe los 
procesos de 
explotación a cielo 
abierto 
 
Describe los 
procesos mineros 
subterráneos 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 
lineamientos 
estratégicos en el 
campo minero, que 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

Bajo 
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permita el manejo 
pertinente de las 
herramientas, 
equipos, así como 
sus limitaciones.  
 
Identifica los 
impactos 
ambientales 
generados por la 
minería 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 

Teoría de la 
Distribución y  
Probabilidad 

4 CP OB 

 TEORÍA DE LA 

DISTRIBUCIÓN  Y 

PROBABILIDADES: 
 .INTRODUCCIÓN 

 .MUESTREO 

 PROBABILIDAD 

TOTAL Y TEOREMA 

DE BAYES 

 .DISTRIBUCIONES 

TEÓRICAS DE UNA 

VARIABLE 

 DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

COGNITIVO 
 
Describir los 
conceptos básicos 
de estadística  y 
terminología  de la 
teoría de 
probabilidades  
 
Aplicar ejercicios y 
problemas de las 
probabilidades en 
diversos casos de 
la vida cotidiana  
 
Identificar las 
características de 
distribuciones de 
probabilidades que 
ocurren 
frecuentemente 
(Binominal 
,Geométrica, de 
Poisson) 
 
Explicar los 
métodos para la 
selección  muestral 
de una población. 
 
Aplicar las 
puntuaciones 
tipificadas y 
propiedades 
generales de la 
curva Normal o 
Tipificadas. 
 
PSICOMOTOR 

 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
311 

 
Identificar y 
demostrar por 
medio de ejemplos 
los métodos 
estadísticos para el 
procedimiento de 
la toma de 
decisiones en el 
campo de la 
profesión. 
 
Utiliza los recursos 
científicos y 
metodológicos de 
la estadística para 
resolver los casos 
prácticos de la vida 
diaria. 
 
AFECTIVO 
 
Practica valores y 
actitudes que 
deben cultivarse en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
Valora la 
importancia de los 
contenidos 
abordados  en la 
asignatura de la 
Teoría de la 
distribución y 
probabilidades 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO DOS  
 
Identificación del ciclo:  

 
LAS PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD INHERENTES A LOS CAMPOS  GEOLÓGICO, 
MINERO, AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUS REFERENTES 
TEÓRICOS CONCEPTUALES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 
 

 
Créditos: 30 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
4. Insuficiente conocimiento de la matemática superior aplicada en la 

descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación 
de fenómenos fundamentales, en el cálculo y determinación de áreas y 
volúmenes de funciones tanto definidas e indefinidas a nivel infinitesimal y 
que se hallan inmersas de dentro del campo Geológico  Minero Ambiental, 
al igual que el desarrollo de Topografía Automatizada en trabajos de 
ingeniería. 

5. Ausencia de habilidades y destrezas al caracterizar los suelos, por 
meteorización y de la geodinámica interna y externa de la tierra, del 
tiempo geológico y de la clasificación de los minerales en base a sus 
propiedades y componentes. 

6. Limitados conocimientos en torno a estudios topográficos y  a la 
integración de información topográfica – geológica como sustentos dentro 
de la formación profesional 

 
Objetivos: 

 
 Aplicar los conocimientos de la matemática superior aplicada en la 

descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación 

de las propiedades mineralógicas, cristalográfica, y la descripción de los 

métodos para caracterizar los suelos, por meteorización y de la 

geodinámica interna y externa de la tierra, del tiempo geológico y de la 

clasificación de los minerales en base a sus propiedades y componentes. 

 Generalizar los elementos científicos y las herramientas especializadas de 

la ingeniería en geología Ambiental y Ordenamiento Territorial para el 

estudio, diseño y selección de la información direccionados a los  cálculos e 

integración  de la información topográfica y geológica. 

 Conocer los principios fundamentales sobre topografía básica – tradicional, 
así como el manejo de equipos tradicionales de topografía, y lograr la 
experticia al manipular equipos tradicionales y tecnología actual de alta 
precisión lo que le permite orientar los estudios topográficos a una 
integración de información topográfica - geológica. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Análisis 
Matemático II 

4 CB OB 

 INTEGRAL 
INDEFINIDA  

 INTEGRAL 
DEFINIDA 

 APLICACIONES 
GEOMÉTRICAS Y 
MECÁNICAS DE LA 
INTEGRAL 
DEFINIDA 

 FUNCIONES 
TRASCENDENTES 

 TÉCNICAS O 
MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN 

 FORMAS 
INDETERMINADAS 
E INTEGRALES 
IMPROPIAS 

 SERIES 

COGNITIVO 
 
Calcular la función 
primitiva como parte del 
estudio de la anti 
derivada y 
determinación 
delmétodode las 
aproximaciones para 
estimar eláreatotal bajo 
lagráficade una curva. 
(Cognitivo-aplicación-
medio). 
 
Analizar el área bajo una 
curva como parte de la 
integral definida de una 
función.(cognitivo-
evaluación-alto)  
 
Determinar  la 
valoración de la 
constante de 
integración. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Determinar, analizar y 
aplicar los métodos y 
técnicas de integración 
en correspondencia a la 
función que se trata de 
encontrar  su función 
primitiva o integrar la 
función de acuerdo a sus 
condiciones y 
características 
 
Encontrar el valor de la 
integral definida y 
aplicarla para bosquejar 
el grafico de la función 
primitiva  o el área bajo 
una curva como parte de 
la concepción de la 
integración 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Analizar su valoración, y 
su aplicabilidad en 
problemas que 
involucren la geometría, 
la mecánica y la 
fisicoquímica de los 
gases (cognitivo-síntesis-
alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Demostrar los elementos 
que intervienen en el 
cálculo integral, como 
fundamento para la 
comprensión de los 
elementos propios para 
el campo de formación 
específico de la 
profesión, a partir del 
direccionamiento de 
consultas y resolución de 
problemas. (psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Utilizar técnicamente las 
herramientas 
informáticas en los 
procesos de resolución 
de  integrales definidas e 
indefinidas. (psicomotor-
precisión-medio) 
 
AFECTIVO 
 
Cooperar en la solución 
de problemas en 
distintas áreas del 
conocimiento a fin de 
actuar de forma 
responsable en el 
aprendizaje continuo de 
las 
matemáticas(afectivo-
valoración-medio) 
 
Contribuir al análisis, 
modelamiento e 
interpretación de 
situaciones matemáticas 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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que respondan a la 
formación del 
profesional dentro del 
campo geológico minero 
ambiental  (afectivo-
valoración-medio) 
 
Compartir ideas en el 
lenguaje matemático en 
forma oral y escrita. Al 
igual que modelar 
situaciones matemáticas 
y darles solución 
mediante el uso de 
integrales (afectivo-
valoración-medio) 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

Física II 4 CB OB 

 ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO: 
CARGA ELÉCTRICA 

 LEYES QUE RIGEN 
LAS ACCIONES DE 
LA CARGA Y 
DEFINICIÓN DE LA 
UNIDAD DE 
CARGA ELÉCTRICA 

 ELASTICIDAD 

 CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 CAMPO ELÉCTRICO 
 CORRIENTE 

ELÉCTRICA 

 CAMPO MAGNÉTICO 
 CAPACITANCIA 

ELÉCTRICA 

COGNITIVO 
 
Definir los sistemas de 
unidades en la 
resolución de 
problemas, sobre la base 
del conocimiento de la 
electricidad y 
magnetismo y en las 
diferentes instancias que 
la integran 
(electroestática, 
electrodinámica,  
electroquímica, 
electromagnetismo e 
inducción 
electromagnética),e 
interpretación de leyes 
que rigen su ámbito de 
acción e identificando las 
características  en las 
soluciones conductoras, 
semiconductoras y 
sustancias aislantes 
 
Aplicar los principios y 

leyes de la electricidad y 

magnetismo en la 

resolución de ejercicios 

utilizando la 

demostración previa en 

miras a definir la 

interrelación entre los 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social. 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
los 
georecursos 
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fenómenos físicos y las 

ciencias de la Tierra. 

Representar mediante 

esquemas y gráficos la 

información como base 

suficiente para resolver 

los problemas entorno a 

la Electricidad y 

Magnetismo, como en 

asignaturas de aplicación 

dentro del campo de la 

profesión 

 
PSICOMOTOR 
 
Representar mediante 
esquemas y gráficos la 
información para 
resolver los problemas 
relacionados a la 
electricidad y el 
magnetismo 
 
Utilizar las leyes, 
teoremas y principios en 
el campo analítico y 
mejorar el nivel de 
raciocinio, en los 
estudiantes de geología 
ambiental y 
Ordenamiento 
territorial, estudiando y 
aplicando las diferentes 
ramas y tópicos del 
electromagnetismo; 
Electrostática, 
Electrodinámica, 
Condensadores, 
Magnetismo y 
Electromagnetismo e 
inducción 
electromagnética.  
 
Diferenciar los 
parámetros tanto 
eléctricos como 
magnéticos que sirva 
como sustento para 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
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realizar las mediciones 
de sus características 
 
Examinar la información 

obtenida a través de los 

fenómenos eléctricos y 

magnéticos a fin de dar 

explicaciones acertadas 

a los fenómenos 

estudiado 

AFECTIVO 
 
Diferenciar los 
parámetros tanto 
eléctricos como 
magnéticos que sirvan 
como sustento para 
realizar las mediciones 
de sus características 
 
Organizar un adecuado 
manejo de los campos 
eléctrico y magnético, 
sus fundamentos 
teóricos, sus 
conceptualizaciones, sus 
fuentes, sus 
características y el 
análisis de la realidad de 
los mismos, que le 
permitan involucrarse en 
el futuro, con las 
herramientas, 
aplicaciones y técnicas 
de análisis y diseño de 
los elementos, circuitos 
y sistemas de 
comunicación 
 
Resolver problemas 

prácticos que se 

presenten en el ejercicio 

de su profesión a través 

del conocimiento de las 

leyes fundamentales de 

la Electrodinámica 

Clásica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Físico Química 
 
 
 

4 CB OB 

 INTRODUCCIÓN 

 SISTEMAS DE 
UNIDADES. 

 BASES TEÓRICAS 

 ESTUDIO DE LOS 
GASES 

 GASES IDEALES 

 GASES REALES 

 TERMOQUÍMICA 

 TERMODINÁMICA 

 REGLA DE FASES Y 
LOS SISTEMAS  

 APLICACIONES. 

COGNITIVO 
 
Analizar las sustancias en 
los diferentes estados de 
agregación de la 
materia, interpretación 
de leyes que rigen su 
comportamiento; e 
información de las 
unidades de 
concentración; y, de las 
unidades de 
concentración en la 
resolución de problemas 
a efectos de facilitarle su 
práctica 
profesional(Cognitivo-
Análisis-Medio). 
 
Aplicar la 
Termodinámica de las 
soluciones y los 
diagramas de fases en la 
resolución de ejercicios 
utilizando la 
demostración e 
interrelación con los 
fenómenos de la 
naturaleza y en 
particular en el campo 
de las ciencias geológicas 
y del ambiente. 
(Cognitivo-Aplicación-
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar las ecuaciones 
químicas y las formas de 
expresar la 
concentración de las 
soluciones e 
interrelacionarlos para 
lograr el equilibrio 
químico  
(Psicomotor-Articulación 
Alta) 
 
Demostrar sus 
aplicaciones y explicar 
algunos fenómenos 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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naturales en base a las 
relaciones existentes 
entre las distintas 
formas de energía y las 
propiedades de estado 
como la energía interna 
y la entropía, para el 
desarrollo de trabajos 
autónomos referentes al 
evento. (Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
 
AFECTIVO 
 
Identificar los principios 
fundamentales de la 
Física para explicar las 
propiedades y 
comportamientos de los 
sistemas químicos y su 
aplicación al equilibrio 
de fases y al equilibrio 
químico para generar 
estrategias para 
resolución de problemas 
aplicando las distintas 
expresiones de 
concentración. (Afectivo-
Valoración-Medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos en torno través 
de la identificación de 
variables y atributos así 
como la definición de 
metodologías y técnicas 
adecuadas logrando un 
trabajo más desarrollado 
y específico. (Afectivo-
Valoración-Medio) 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geología I 4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN- 
A LA GEOLOGÍA 
GENERAL 

 EL SISTEMA 
SOLAR 
GENERALIDADES  

 NATURALEZA Y 
ALCANCE DE LA 
GEOLOGÍA FÍSICA 

COGNITIVO 
 
Analizar y sintetizar los 
fundamentos teóricos 
básicos referido al origen 
y  constitución de la 
tierra, describir sus 
componentes físicos y 
químicos y la evolución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
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 CORTEZA 
TERRESTRE 

 ROCAS 

 MINERALES  

 MATERIALES  
COMUNES QUE 
FORMAN LAS 
ROCAS ÍGNEAS 

 ACTIVIDAD ÍGNEA 

 INTEMPERISMO O 
METEREORIZACIÓ
N 

 SUELOS  

 ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

 ROCAS 
METAMÓRFICAS 

 MOVIMIENTOS 
DE LA CORTEZA 
TERRESTRE 

 TIEMPO 
GEOLÓGICO 

 MOVIMIENTOS 
EN MASA DE LOS 
MATERIALES 
SUPERFICIALES 

 CORRIENTES 
SUPERFICIALES DE 
AGUA. 

 LOS VALLES 

 AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 DESIERTOS 

 TERREMOTOS 

 LOS RECURSOS DE 
NUESTRA TIERRA 

de paisajes, flora y fauna 
a través de los tiempos 
(cognitivo-aplicación-
medio) 
 
Establecer y definir los 
parámetros cualitativos 
y cuantitativos para 
estudiar la medición la 
edad de la tierra, su  
proceso evolutivo, 
procesos geológicos 
causas y consecuencias 
geodinámicas que se 
presentan en el planeta. 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Aplicar y definir 
metodologías generales 
de conocimiento para 
aplicar los métodos de 
búsqueda, exploración, 
explotación, beneficio y 
usos de los recursos 
naturales no renovables, 
que yacen en la tierra. 
(Psicomotor-Precisión-
Medio) 
 
Evaluar la base del 
conocimiento para 
planificar y aplicar  
medidas de prevención, 
corrección, mitigación y 
control,  de los riesgos 
naturales que se pueden 
presentar en la tierra 
debido a sus procesos 
naturales. (Psicomotor-
Naturalización-Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Conocer e interpretar 
bajo un proceso 
investigativo  los 
materiales y equipos 
utilizados en las 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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diferentes 
investigaciones 
geológicas para 
caracterizar los 
elementos, rocas y 
minerales constituyentes 
de la tierra (afectivo-
valoración-medio) 
 
Desarrollar y aplicar los 
conceptos 
fundamentales de 
geología física, proceso 
de evolución, formación 
de rocas y minerales; 
que se hallan en el 
Ecuador y que servirán 
para el desarrollo de sus 
comunidades. (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

 

Mineralogía 1 4 PL OB 

 MINERALOGÍA 
FÍSICA 

 NOCIONES DE 
CRISTALOGRÁFIA 

 MINERALOGÍA 
QUÍMICA 

 MINERALOGÍA 
DESCRIPTIVA 

COGNITIVO 
 
Adquirir los conceptos 
teóricos sobre la 
formación de minerales, 
su descripción e 
identificación. 
 
Deducir la clase 
cristalográfica de un 
mineral. 
 
Aplicar los diferentes 

conocimientos teóricos 

adquiridos durante la 

asignatura para su 

posterior análisis en el 

laboratorio 

PSICOMOTOR 
 
Analizar y diferenciar los 
rasgos mineralógicos 
distintivos entre los 
distintos minerales. 
 
Clasificar correctamente 
un mineral en base a sus 
propiedades 
macroscópicas y ofrecer 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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hipótesis adecuadas 
acerca de su origen 
 
Manipular 
eficientemente los 
equipos y materiales de 
laboratorio necesarios 
para la identificación de 
un mineral 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar actitudes de 
investigación y 
consolidar los 
conocimientos teóricos 
adquiridos con la 
práctica 
 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

 

Graficadores 
Topográficos   

3 PL OB 

 INTRODUCCIÓN- 
GENERALIDADES 

 TRANSFERENCIA 
DE DATOS. 

 FORESIGHT 

 ELABORACIÓN DE 
PLANOS 
TOPOGRAFICOS Y 
PLANIMETRICOS 
EN AUTOCAD 

 ELABORACIÓN DE 
PLANOS, 
URBANIZACIONES
, SUBDIVISIONES, 
VÍAS 

COGNITIVO 
 
Aplicar conocimientos 
básicos para conocer, 
interpretar, manejar, 
dibujar,  y modelar datos 
obtenidos en campo. 
(cognitivo- aplicación- 
alto) 
 
Utilizar software 
especializados para la 
elaboración de planos y 
mapas. (cognitivo- 
aplicación- alto) 
 
Planificar 
adecuadamente el 
trabajo teórico práctico 
haciendo uso de planos, 
mapas e informes  de  
proceso  (cognitivo – 
evaluación- medio) 
 
PSICOMOTOR 
 
Conocer y comprender 
los conceptos, principios, 
procesos y teorías 
topográficas; así como 
los conceptos básicos de 
cartografía y zonificación 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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geológica para 
interpretar los 
fenómenos y su 
integración en estudios 
geológicos, mineros y 
ambientales. 
(Psicomotor-Precisión, 
medio)  
 
Utilizar de manera 
correcta y apropiada las 
herramientas para 
medición y 
representación  gráfica 
de trabajos geológicos, y 
mineros para 
posteriormente 
garantizar una buena 
ejecución de los trabajos 
prácticos dentro de su 
formación. (Psicomotor- 
Articulación, medio) 
 
AFECTIVO 
 
Valorar y discriminar las 
normas y principios 
éticos en hábitos de 
conducta diaria y en 
especial crear y 
fortalecer el trabajo 
multidisciplinar  de 
solidaridad humana. 
(Afectivo-Respuesta-
Medio) 
 
Lograr un nivel adecuado 
de expresión oral y 
escrita correspondiente 
a un graduado 
universitario que tiene la 
facultad y la experticia al 
conocer y comprender 
los procesos geológicos 
externos y cómo afectan 
los mismos al 
medioambiente y a la 
población.(Afectivo-
Respuesta-Medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

 

Topografía I 4 PL OB 
 INTRODUCCIÓN  

 MEDICIONES CON 

COGNITIVO 
 

 
 

Evaluar, 
procesar y 
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CINTA 

 LEVANTAMIENTO 
DE UN LOTE POR 
CINTA 
ÚNICAMENTE 

 ÁNGULOS Y 
DIRECCIONES 

 LA BRÚJULA Y SUS 
APLICACIONES 

 DIBUJO 
TOPOGRÁFICO 

 EL TEODOLITO 

 DIVERSOS USOS 
DEL TEODOLITO. 

 MÉTODOS PARA 
MEDIR UN 
TERRENOS CON 
TRÁNSITO Y 
CINTA 

 FÓRMULAS PARA 
EL CÁLCULO DEL 
ÁREA 

 TRIANGULACIÓN 
TOPOGRÁFICA 

 REALIZAR UN 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
CON LA ESTACIÓN 
O TEODOLITO 

Capacitar en el campo 
teórico y práctico para 
realizar las acciones que 
los trabajos de 
topografía básica 
requieren. (cognitivo-
síntesis-alto) 
 
Utilizar adecuadamente 
técnicas de trabajo 
grupal (cognitivo-
aplicación-medio) 
 
PSICOMOTOR 
 
Manejar correctamente 
los equipos y elementos 
necesarios para la 
Topografía. (psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Representar 
gráficamente la 
información sobre datos, 
obtenidos en campo con 
herramientas 
computacionales. 
(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Combinar el auto 
aprendizaje mediante la 
utilización de equipos 
topográficos básicos. 
(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Manipular la 
información recolectada, 
diagramada y 
contrastarla con la forma 
original del 
terreno(psicomotor-
manipulación-medio). 
 
Organizar los datos de 
campo sobre la base de 
la utilización de  los 
conocimientos de 
software topográficos 
para la digitalización y 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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dibujo, representada en 
un plano topográfico 
(psicomotor-
naturalización-medio). 
 
AFECTIVO 
 
Manejar pertinente de 
las herramientas, 
equipos, así como sus 
limitaciones. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de la 
utilización de equipos 
topográficos adecuados 
para cada una de las 
características del 
terreno y condiciones 
que presentan los 
mismos.(Afectivo –
Caracterización –Alto) 
 
Expresar las ideas con 
coherencia, sencillez y 
naturalidad para 
socializar las diversas 
etapas  del trabajo 
topográfico (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 

Geoestadística 3 CP OB 

 

 NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA. 

 NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL  

 MUESTREO Y SUS 
TÉCNICAS 

 ANÁLISIS DE 
REGRESIÓN: 
AJUSTE DE 
CURVAS  

 REGRESIÓN 
SIMPLE 

 LINEALIDAD DE 
UN AJUSTE 

 FUNDAMENTOS 

COGNITIVO 
Analizar los datos 
analíticos obtenidos de 
la realidad (metales en 
general y pesados en 
particular , minerales y 
zonas de contaminación 
presentes en la 
naturaleza), así como la 
interpretación gráfica de 
sus concentraciones en 
función de sus 
condiciones tanto físicas 
como químicas ; y , 
complementar la 
información referente a 
las concentraciones de 
los contaminantes a 
nivel biótico como 
abiótico (acuático, suelo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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BÁSICOS DE LA 
GEOESTADÍSTICA 
 
 

subsuelo/sedimento y 
atmosférico) de manera 
que permita validar de 
forma gráfica y analítica 
las unidades de 
concentración en la 
resolución de problemas 
dentro del campo 
geológico minero 
ambiental. (cognitivo-
análisis-alto) 
 

Analizar los procesos 
geológicos para realizar 
estimaciones con la 
aplicación de métodos 
Geoestadísticos; y 
obtener una visión 
general de los principios 
y mecanismos 
geológicos tomando 
como base la 
información y datos 
obtenidos de los 
fenómenos naturales. 
(cognitivo-análisis-alto) 
 

Describir los métodos 
Geoestadístico de 
interpolación más 
conocidos como Kriging 
y su vinculación con la 
rama de las ciencias de 
la Tierra a través del 
empleo de los principios 
fundamentales de la 
Estadística para su 
cuantificación dentro de 
su carácter experimental 
con apoyo significativo 
de las los métodos 
paramétricos y no 
paramétricos. (cognitivo-
Comprensión bajo) 
 
Utilizar adecuadamente 
técnicas de trabajo 
grupal (cognitivo-
aplicación-medio) 
 

PSICOMOTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Organizar y aplicar los 
principios estadísticos 
(descriptivos e 
inferenciales) en el 
cálculo y resolución de 
ejercicios utilizando la 
demostración e 
interrelación con los 
fenómenos de la 
naturaleza de forma 
particular en las ciencias 
de tierra y del ambiente, 
y su aplicación en la 
construcción de 
variogramas(psicomotor-
naturalización-alto). 
 

Representar mediante 
esquemas, gráficos y 
semivariogramas los 
puntos de muestreo en 
un sistema acotado por 
límites reales y su 
vínculo dentro del 
campo de la profesión, 
realizando estimaciones 
de Kriging(psicomotor-
precisión-medio). 
 

Demostrar y aplicar los 
principios estadísticos 
que permita explicar y 
analizar las propiedades 
y comportamientos de 
los diversos elementos 
químicos presentes en 
rocas, suelos, 
sedimentos y aguas y en 
los procesos de 
contaminación antrópico 
como natural. 
(psicomotor-precisión-
medio). 
 

Utilizar con solvencia las 
gráficas, 
representaciones , 
matrices y las diversas 
formas de expresar la 
concentración que 
permitan analizar sus 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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aplicaciones y explicar 
algunos fenómenos 
naturales en base a las 
relaciones existentes 
sobre la base de los 
conocimiento geológico 
minero 
Ambiental(psicomotor-
naturalización-alto). 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de la 
identificación de 
variables y atributos así 
como la definición de 
metodologías y técnicas 
adecuadas logrando un 
trabajo a detalle, 
confiable y específico. 
(psicomotor-
naturalización-alta). 
 

AFECTIVO 
 
Practicar 
permanentemente 
actividades de búsqueda 
de información y nuevo 
conocimiento a través 
de consultas a fuentes 
de información 
(afectivo-valoración-
medio) 
 
Expresar las ideas con 
coherencia, sencillez y 
naturalidad para 
socializar las diversas 
etapas del proceso de 
investigación (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO TRES 

 
Identificación del ciclo:  

 
LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOLOGICOSY SU INTEGRACIÓN EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

  
Créditos: 26 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

1. Insuficiente integración de conocimiento al igual que insuficiencias en el manejo de 

técnicas e integradoras acerca de la morfología terrestre y de la naturaleza y origen 

de las rocas desde el punto de vista genético y de sus relaciones con otras rocas 

constituyéndose en. sustentos que privilegian y potencializan la formación integral 

dentro del campo Geológico  minero ambiental. 

2. Escaso y limitado conocimiento de las instancias evolutivas que permitan interpretar 

el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles., de los fundamentos y 

métodos que vinculan e integran la Geología, la Paleontología y Geomorfología. 

3. Ausencia de habilidades y destrezas para cuantificar y valorar composiciones de las 

rocas y el manejo de metodologías, herramientas, instrumentos y técnicas de 

laboratorio  

4. Limitados sustentos teóricos que se ocupen del estudio e investigación de las rocas, 

en especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición mineralógica 

y su estructura.  

 

Objetivos:  

 

4. Aplicar los conocimientos de la geomorfología, petrografía y paleontología aplicadas 

en la descripción morfológica, composición  mineralógica y su estructura 

mineralógicas, y la descripción de sus elementos constitutivos con la ayuda de la 

geodinámica interna y externa de la tierra, y de geología física. 

5. Generalizar los elementos estructurales, geomorfológicos y las herramientas 

especializadas de la ingeniería en geología Ambiental y Ordenamiento Territorial para 

el estudio, diseño y selección de la información direccionados a integración de los 

contenidos de las ciencias  geológicas. 

6. Conocer los principios fundamentales de las rocas y suelos formados a partir de 

movimientos de la corteza terrestre en miras a resolver los problemas acerca de la 

identificación de cimentación de estructuras,  de su génesis,  desarrollo desde el 

ámbito  geológico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Análisis 
Matemático III 

3 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 ECUACIONES: 
DIFERENCIALES 
LINEALES, 
EXACTAS, 
VARIABLES 
SEPARADAS. 

 SOLUCIONES POR 
SUSTITUCIÓN   

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE  
SEGUNDO ORDEN  

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
ORDEN SUPERIOR 

 TRANSFORMADA 
DE LAPLACE 

 SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 SOLUCIONES 
NUMÉRICAS DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

COGNITIVO 

 
Analizar y 
comprender las 
técnicas de 
integración, las reglas 
para derivar y la 
representación 
gráfica de una función 
en general para su 
utilización en la 
resolución de 
problemas de 
Ecuaciones 
Diferenciales 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Aplicar la 
Transformada de 
Laplace para resolver 
ecuaciones 
diferenciales lineales 
ordinarias (Cognitivo -
Aplicación-Medio). 
 

Identificar a analizar 
las Ecuaciones 
diferenciales de 
variables separadas 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Resolver sistemas de 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar el cálculo 
infinitesimal de 
manera particular los 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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integrales impropios 
para el análisis y 
solución de 
ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
(Psicomotor -
Precisión-Medio). 
 
Utilizar y ajustar los 
principales métodos 
de solución para 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer y segundo 
orden y sus formas 
pertinentes para su 
aplicación 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 

Utilizar la 
transformada de 
Laplace en el diseño 
de  sistemas de 
control 
retroalimentados 
para obtener  una 
función de 
transferencia  
resolución de 
problemas y la 
solución mediante el 
uso de series de 
potencias 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Argumentar la 
utilización del cálculo 
infinitesimal en la 
resolución de 
problemas de 
Ecuaciones 
Diferenciales  
(Afectivo -Valoración-
Medio) 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Organizar acciones 
encaminadas a 
resolución de 
ecuaciones 
diferenciales de 
primer y segundo 
orden y sus formas de 
aplicación (Afectivo -
Organización-Alto) 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Gravimetría 
Volumetría 

3 PL OB 

 NOCIONES BÁSICAS 
DE LA QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 GRAVIMETRÍA 

 TÉCNICAS 
GRAVIMÉTRICAS 

 VOLUMETRÍA 

 TÉCNICAS 
VOLUMÉTRICAS 

 TITULACIONES 

 CUANTIFICACIONES 
VOLUMÉTRICAS Y 
GRAVIMÉTRICAS 

COGNITIVO 
 
Analizar y establecer 
los conceptos básicos 
para aplicación de 
técnicas y 
herramientas 
analíticas cualitativas 
y cuantitativas a los 
problemas geológicos  
minero ambiental 
(Cognitivo-Análisis-
Medio). 
 
Estimar y cuantificar 
analíticamente los 
valores numéricos  y 
estandarizados de 
materiales geológicos  
y pruebas de 
laboratorio e 
interrelacionarlos con 
los  fenómenos de la 
naturaleza y de 
manera particular con 
las ciencias de tierra y 
del ambiente. 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 
 
Identificar, relacionar 
y evaluar, los datos 
químicos analíticos en 
función de  los 
materiales geológicos  
y  permita describir 
aplicaciones y casos 
concretos de 
aplicación de la 
Gravimetría y 
Volumetría 
(Cognitivo-Evaluación 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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-Alto). 
 

PSICOMOTOR 
 

Utilizar de forma 
segura los materiales 
químicos, teniendo 
en cuenta sus 
propiedades físicas y 
químicas y los 
posibles riesgos 
asociados 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 
Identificar métodos y 
técnicas que se 
emplean para 
determinar los 
componentes de una 
sustancia; y, definir la  
cantidad  de los 
elementos y 
compuestos que se 
encuentran presentes 
en  las sustancias que 
llega al laboratorio a 
través de una 
muestra o analito 
(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
Diferenciar las 
relaciones 
gravimétricas y 
volumétricas en la 
aplicación e 
interpretación del 
procedimiento de 
análisis y en la 
preparación y 
realización de un 
análisis, utilizando la 
metódica 
correspondiente. 
(Psicomotor- 
Precisión- Medio) 
 
Utilizar los métodos 
químicos 
gravimétricos como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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volumétricos y las 
formas de expresar la 
concentración de los 
componentes 
presentes en una 
muestra ((Psicomotor- 

Precisión- Medio)-  
 
AFECTIVO 
 
Valorar y verificar 
datos, 
comprometerse e  
interrelacionarlos 
para contrastar con la 
fiabilidad de los 
resultados obtenidos 
en los ensayos 
químicos e 
instrumentales, 
mediante la 
comparación con 
sustancias patrones o 
registros gráficos 
existentes(Afectivo -
Caracterización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de 
la utilización de 
métodos 
volumétricos y 
gravimétricos así 
como la definición de 
metodologías y 
técnicas adecuadas a 
fin de lograr un 
trabajo más fiable y 
específico. (Afectivo –
Caracterización –Alto)) 
 
Defender trabajos 
escritos, reportes y  
ante sus compañeros, 
utilizando lenguaje 
apropiado. (Afectivo -
Caracterización-Alto) 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Geología 
Estructural 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
GEOLOGÍA 
ESTRUCTURAL. 

COGNITIVO 
 
Evaluar, procesar y 

 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
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 PRINCIPIOS 
MECÁNICOS  

 DESCRIPCIÓN DE 
PLIEGUES  

 CESIÓN POR 
RUPTURA. 

 DIACLASAS. 

 FALLAS  

 DISCORDANCIAS. 

 PLUTONES 

aplicar los estudios de 
la geología 
estructural con el fin 
de interpretar y 
cartografiar 
estructuras que se 
presentan en la 
corteza terrestre, 
identificando los 
principios mecánicos 
y factores que 
controlan el 
comportamiento de 
rocas y suelos. 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Organizar, proyectar 
y ejecutar 
investigaciones 
geológicas 
estructurales en base 
a mapeos geológicos 
con el fin de 
identificar estructuras 
que afecten el 
comportamiento geo 
mecánico del macizo 
rocoso generando 
riesgos geológicos y 
afectando a las obras 
de infraestructura 
civiles.(Psicomotor- 
Naturalización- Alto) 
 
Procesar las 
observaciones 
estructurales de 
campo (recolección 
de datos, análisis e 
interpretación de los 
mismos) y como éstas 
deben ser 
representadas con la 
ayuda de  (dibujos, 
diagramas, mapas y 
perfiles 
estructurales). 
.(Psicomotor- 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 
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Articulación- Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Organizar y aplicar  
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la geología 
estructural, que 
permitan el manejo 
adecuado de las 
variables presentes 
en un proceso para 
estimar la calidad del 
macizo rocoso 
(Afectivo- 
Organización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos a través de 
la identificación de 
variables y 
caracterización del 
terreno, así como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas aplicadas en 
la geología 
estructural. (Afectivo -
Caracterización-Medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  

 

Geología 2 4 CP OB 

 LA  TIERRA 

 HISTORIA 
GEOLÓGICA 

 PROCESOS 
SUPERFICIALES  

 MINERALES 

 ROCAS ÍGNEAS  

 ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

 ROCAS 
METAMÓRFICAS 

 ESTRUCTURAS  
GEOLÓGICAS 

 INVESTIGACIONES 
IN SITU   

 INVESTIGACIONES 
DE LABORATORIO  

 AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 ESTABILIDAD DE 

COGNITIVO 

 

Desarrollar las bases 
del conocimiento 
respecto a las 
principales 
estructuras que 
adquieren las rocas y 
suelos formados a 
partir de 
movimientos de la 
corteza terrestre, 
resolver los 
problemas acerca de 
la identificación de 
cimentación de 
estructuras, su 
génesis y desarrollo. 
(Cognitivo-Síntesis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
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PENDIENTES 

 EMBALSES Y PRESAS 

 EXCAVACIONES 

Alto) 

 

Establecer los 
principios mecánicos 
y factores que 
controlan el 
comportamiento de 
las rocas y suelos en 
la construcción de 
obras civiles 
(Cognitivo-Síntesis-
Alto) 

 
PSICOMOTOR 
 
Examinar y definir 
formas de desarrollo 
de las principales 
estructuras de la 
corteza 
terrestre(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
Establecer los 
principales procesos 
físicos que producen 
la estructura 
estudiada, los tipos 
de fluidos 
mineralizados, formas 
de migración y 
posterior 
depositación mineral; 
y comportamiento 
físico mecánico del 
macizo rocoso. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Organizar y aplicar  
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la geología 
aplicada, que 
permitan el manejo 
adecuado de las 
variables presentes 
en un proceso para 
estimar la monitorear 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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la  calidad del macizo 
rocoso. (Afectivo-
Valoración-Medio) 

 

Resolver problemas 
prácticos a través de 
la identificación de 
variables y 
caracterización del 
terreno, así como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas aplicadas en 
la construcción de 
obras de 
infraestructura. 
(Afectivo-Valoración-
Medio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Petrografía 
Ígneas y 
Metamórfica 

4 PL  OB 

  PETROGRAFÍA 
ÍGNEA 

 LOS MAGMAS Y LAS 
ROCAS 
MAGMÁTICAS 

 PETROGRAFÍA 
METAMÓRFICA 

 METAMORFISMO Y 
ROCAS 
METAMÓRFICAS 

COGNITIVO  

Clasificar e identificar 
satisfactoriamente los 
diferentes minerales 
petrográficos 
presentes en 
muestras de mano y 
en láminas delgadas 
al igual que rocas 
comunes ígneas 
intrusivas o extrusivas 
en muestras de 
mano. (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

Determinar 
satisfactoriamente la 
textura de las rocas 
ígneas en láminas 
delgadas. (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

Deducir la evolución 
geológica de las rocas 
metamórficas y el 
grado de 
metamorfismo en 
base a su mineralogía 
y texturas (Cognitivo-
Análisis-Medio) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Analizar un caso 
particular de 
metamorfismo en la 
localidad aplicando 
los conceptos 
adquiridos e hipótesis 
científicas al respecto. 

(Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 

Asociar los diferentes 
tipos de rocas 
metamórficas a 
yacimientos 
minerales de interés 
económico en función 
de los procesos de 
formación y de la 
composición química 
y mineralógica 
(Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 

Asociar los diferentes 
tipos de rocas ígneas 
a yacimientos 
minerales de interés 
económico en función 
de los procesos de 
formación y de la 
composición química 
y mineralógica.  

 (Cognitivo-Análisis-
Medio) 

 
PSICOMOTOR 

 

Identificar rocas 
ígneas y 
metamórficas 
comunes en el campo 
o en muestras de 
tamaños del orden de 
centímetros a 
decímetros (muestras 
de mano), así como a 
la escala del 
laboratorio en 
láminas delgadas. 
(Psicomotor -

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Naturalización-Alto) 
 
AFECTIVO 
 

Diferenciar una roca y 
discutir el proceso de 
origen de la misma 
sobre la base del 
conocimiento de sus 
minerales.  (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Geomorfología 4 CP OB 

 ASPECTOS 
GENERALES DE LA 
GEOMORFOLOGÍA  

 LOS PROCESOS 
ENDOGENÉTICOS Y 
EL RELIEVE  

 LOS PROCESOS 
EXOGENÉTICOS  Y EL 
RELIEVE  

 LAS 
INVESTIGACIONES 
GEOMORFOLÓGICAS 

COGNITIVO 
 

Analizar e interpretar 
los conocimientos 
relacionados a la 
geomorfología, en lo 
concerniente a 
formas del relieve, su 
génesis y 
morfometría. 
(Cognitivo-Aplicación-
Medio) 

 

 
PSICOMOTOR 
 
Desarrollar y aplicar 
destrezas y 
habilidades en la 
representación 
cartográfica en lo 
concerniente a 
geomorfología(Psico
motor-Manipulación-
Medio) 
 
AFECTIVO 
 

Organizar 
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la 
geomorfología, que 
permitan la 
representación 
idónea del 
lugar(Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamie
nto integral de 
los 
georecursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Paleontología 3 CP OB 

 LA PALEONTOLOGÍA 
Y LOS FÓSILES  

 EVOLUCIÓN Y 
AMBIENTE 

 LOS PRIMEROS 
COMIENZOS 

 LA VIDA EN EL MAR 

 LA PRIMERA VIDA 
NO MARINA 

 EL MESOZOICO 

 EL CENOZOICO 

COGNITIVO 
 

Interpretar, conocer y 
utilizar los principios y 
leyes de la  evolución 
biológica y la 
distribución de los 
fósiles en periodos 
geológicos en la 
corteza 
terrestre.(Cognitivo-
Aplicación-Medio) 

 

Evaluar y ensayar 
experimentos y 
formular supuestos 
que permitan la 
compresión del 
origen de los seres 
que vivieron en 
épocas pretéritas y 
sus procesos de 
formación en fósiles 
.(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 

 

Identificar, valorar y 
jerarquizar los 
problemas e impactos 
ambientales 
presentes en la 
corteza terrestre por 
efectos de los 
cambios climáticos a 
través de la historia 
de la 
Tierra.(Cognitivo-
Comprensión-Bajo) 

 

Establecer los 
principios y leyes 
básicas para definir 
los modelos de los 
cambios climáticos 
por medio del efecto 
invernadero y 
acciones productivas 
realizadas por los 
hombres(Cognitivo-

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacione
s  geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Caracterizació
n geotécnica 
del medio 
como base 
para estudios 
de riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras 
civiles y 
minerales. 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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Síntesis-Alto) 

 

Evaluar y seleccionar 
los diferentes 
métodos para evaluar 
los impactos 
generados por el 
cambio climático y 
sus consecuencias en 
el buen vivir de los 
pobladores en el 
mundo entero 

 

Conformar y trabajar 
en  equipos de 
trabajo 
multidisciplinariamen
te para solucionar las 
problemáticas 
(cognitivo-aplicación-
medio) 

 

PSICOMOTOR 

 

Demostrar y evaluar 
la datación de los 
diferentes tipos de 
rocas y suelos a 
través de 
modelamientos; y 
caracterizar sus 
elementos 
componentes a través 
de ensayos como del 
carbono 14 

 

Definir, evaluar y 
aplicar metodologías 
apoyadas en las 
herramientas 
ingenieriles (SIG) con 
el fin de mitigar los 
impactos ambientales 
presentes en la 
corteza terrestre 
(psicomotor-
manipulación-medio) 

 

AFECTIVO 

 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Identificar y formular 
problemas e impactos 
generados por las 
emisiones 
atmosféricas que 
afectan a la 
destrucción de la 
capa de ozono y sus 
repercusiones en la 
salud humana y 
especies bióticas. 
(afectivo-valoración-
medio) 

 

Desarrollar métodos 
de trabajo con las 
comunidades para 
resolver los conflictos 
atmosféricos 
presentes (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 
 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO CUATRO 

 
Identificación del ciclo:  

 
EL ENTORNO GEOLÓGICO AMBIENTAL Y SU IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO 
TÉCNICO CIENTÍFICO 

  
 

Créditos: 24 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

1. Insuficiente conocimiento de la estructura y los activos de los componentes 

químico de la tierra relacionados con la identificación y migración de los 

minerales que se encuentra en las diversas tipos de rocas y sedimentos; y que 

por su alta concentración algunos presentan una alta toxicidad  

2. Deficientes sustentos teóricos al caracterizar geoquímicamente el estudio de 

los efectos sobre los ecosistemas y la valoración cuali – cuantitativa  en miras 

a la utilización de técnicas analíticas en el orden orgánico e inorgánico 

3. Ausencia de habilidades y destrezas al caracterizar elementos químicos, su 

estructura, distribución y migración y consolidar la información mediante la 

ayuda de modelos sustentados en herramientas informáticas. 

 

Objetivos: 

 

1. Aplicar los conocimientos de la química del carbono e inorgánica para su 

cuantificación, aplicada en la descripción de los elementos químicos  

presentes en las rocas y sedimentos como parte de la formación integral del 

profesional 

2. Describir e interrelacionar los sustentos teóricos metodológicos para 

diferenciar los ecosistemas y los ambientes geológicos y sus posibles 

alteraciones en su estructura para su  prevención y conservación de los 

ecosistemas  

3. Evaluar y  validar  información del entorno geológico minero ambiental y su 

correlación de los parámetros y variables en el ámbito de la geoquímica para 

su consolidación en expresiones que representan la evolución de la 

información   como modelo de ajuste sobre la base de la información  

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  
TIPO

** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Química 
Analítica 

4 CB OB 

 FUNDAMENTO
S BÁSICOS DE 
LA QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 PRINCIPIOS DE 
QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 QUÍMICA 
ANALÍTICA 
CUALITATIVA 

 QUÍMICA 
ANALÍTICA 
CUANTITATIVA 

COGNITIVO 
 
Explicar el papel de la 
química analítica en 
nuestra sociedad al 
igual que  estudiar 
metodologías para la 
identificación de 
cuáles son las 
sustancias presentes 
en una muestra 
(sustancia o especie); 
y centrar su  estudio 
de la Química 
Analítica Cuantitativa 
cuando,  se dedica a 
analizar el número de 
moles y con ello 
cuántos gramos, de 
cada una de las 
sustancias están 
presentes en una 
muestra. (Cognitivo-
Aplicación-Medio). 
 
Relacionar 
correctamente los 
principales conceptos 
básicos de la 
volumetría y 
gravimetría en la 
resolución de 
ejercicios utilizando 
métodos y técnicas 
adecuadas de manera 
que facilite la gestión 
medioambiental de 
los efluentes de una 
industria, de un 
cuerpo de agua o 
suelo;  y,  de valorar 
la composición 
química de un 
material o muestra 
que se hallen 
presentes. (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
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Evaluar los 
conocimientos 
teórico práctico 
proveniente de la 
química general, 
estadística, y de la 
fisicoquímica para 
comprender y 
describir los métodos 
analíticos 
cuantitativos como 
prioridad  (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Explicar la 
conceptualización de 
la química analítica  
dentro del ámbito 
geológico minero y 
ambiental,  de 
manera que  permita 
identificar y clasificar 
los métodos 
analíticos clásicos  
hacia le  resolución  
de problemas en el 
que involucren la 
descripción de los 
métodos analíticos 
cuantitativos y 
cualitativos. 
(Psicomotor-
Manipulación-Medio) 
 
Resolver problemas 
prácticos en torno a 
la química analítica  
sobre la base de 
conceptos y 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
elementos y 
sustancias presentes 
en una muestra o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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analitos (Psicomotor-
Precisión-Medio) 
 
 
AFECTIVO 
 
Demostrar  los 
criteriosde exactitud 
y precisión de los 
datos experimentales  
sobre la base de la 
utilización de  los 
métodos estadísticos 
para validación de los 
datos analíticos  y sus 
errores que se 
involucran. . (Afectivo 
– Caracterización –
Alto) 
 
Generar estrategias 
para resolución de 
problemas aplicando 
las distintas 
expresiones de 
concentración y su 
actividad  la 
información 
suministrada en 
unidades físicas en 
unidades químicas 
adecuadas (moles, 
moléculas, iones, 
cationes, aniones) y 
de los contenidos 
teóricos que son 
utilizados. (afectivo – 
caracterización –alto) 

 
Sintetizar  los 
diferentes métodos 
de valoración 
analítica como: 
precipitaciones 
cuantitativas, curvas 
de valoración, 
equilibrios  y variables 
que intervienen a fin 
de establecer 
criterios para: la 
selección de un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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método analítico, la 
selección de un 
indicador y evaluar 
los errores de 
valoración en las 
curvas 
correspondientes. 
(afectivo – valoración 
–alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programación 
 
 
 

6 PL OB 

 INTRODUCCIÓ
N –
GENERALIDAD
ES 

 HERRAMIENTA
S 
INFORMÁTICA
S: EXCEL, 
ACCES, VISUAL 
BASIC. 

 AUTOCAD 2D Y 
3D  

 ARCGIS  
BÁSICO  

 ELABORACIÓN 
DE MAPAS  

COGNITIVO 
 
Definir y evaluar los 
conceptos básicos 
referentes a las 
características de 
software gráficos, 
mediante técnicas  y 
programas  
adecuados a la 
práctica profesional  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
Emplear el adecuado 
conocimiento sobre 
los software gráficos 
a efectos de facilitar 
herramientas 
tecnológicas y la 
utilización en  su 
práctica profesional 
(Cognitivo-Aplicación-
Alto) 
 
 
Evaluar e interpretar 
información obtenida 
en campo y mediante 
la aplicación de 
software 
especializados,  
convertirlos en 
información digital. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto) 
 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar las bases 
técnicas de la 

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
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ingeniería al 
momento de elaborar 
bases de datos, 
controlando la 
información técnica y 
su vinculación con 
software gráficos 
(Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
Verificar las técnicas 
de procesamiento de 
datos de campo a los 
diferentes programas 
y su exportación. 
(Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
Identificar las 
herramientas 
informáticas para el 
desarrollo de trabajos 
autónomos 
referentes a la 
Unidad (Psicomotor – 
Precisión –Alto) 
 
AFECTIVO 
 
Relacionar y emplear 
programas 
especializados para el 
desarrollode 
actitudes de 
investigación e 
interrelacionarla 
información. 
(Afectivo – Valoración 
–Alto) 
 
Compartir 
conocimientos y 
establecer actitudes 
de trabajo tanto 
individual y en grupo, 
para elaboración de 
base de datos y 
generar información 
analógica a 
digital.(afectivo – 
caracterización –alto) 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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Combinar técnicas de 
procesamiento de 
datos de campo a los 
diferentes programas 
y su 
exportación.(Afectivo 
– Organización –Alta) 
 

 

Química 
Orgánica 

4 PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 
INTRODUCCIÓ
N-
GENERALIDAD
ES E 
HIBRIDACIONE
S DEL 
CARBONO 
• ORIGEN, 
COMPOSICIÓN 
Y 
CLASIFICACIÓN 
DE LA 
QUÍMICA DEL 
CARBONO 
•FUNCIONES 
HIDROGENAD
AS DEL 
CARBONO 
•HIDROCARBU
ROS 
SATURADOS E 
INSATURADOS 
• 
COMPUESTOS 
AROMÁTICOS : 
GRUPO 
BENCÉNICO 
•COMPUESTO
S 
OXIGENADOS 
DEL CARBONO 
• 
COMPUESTOS 
SULFURADOS 
DEL CARBONO 
•COMPUESTO
S 
NITROGENAD
OS  DEL 
CARBONO 

COGNITIVO 
 
Interpretar los 
conocimientos de la 
química del carbono y 
su aplicabilidad en el 
campo geológico 
ambiental. (Cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Describir e 
interpretar el origen 
del Carbono sus 
formas de 
presentación, sus 
propiedades 
elementales y la 
utilidad en función 
del tiempo. 
(Cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Analizar y describir 
los principales grupos 
funcionales e 
hidrogenados del 
carbono en su primer 
nivel de saturación  
como series 
homólogas tanto 
saturados como  
grupo funcional de los 
Alcanos y el grupo 
funcional no 
saturados como 
alquenos y 
alquinos.(Cognitivo-
evaluación-alto).  
 
PSICOMOTOR 
 
Analizar y describir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios 
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometeorológ
icos. 
 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones 
geológicas - 
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
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los principales grupos 
funcionales 
oxigenados del 
carbono en su nivel 
de oxidación  como 
en el caso de los 
alcoholes, aldehídos, 
cetonas, fenoles 
Éteres y Ácidos.  
(Psicomotor – 
precisión –alto). 
 
Analizar y describir 
los principales grupos 
funcionales 
sulfurados del 
carbono en su nivel 
de oxidación  como 
en el caso de Tioles, 
sulfuros y 
disulfuros.(Psicomoto
r – precisión –alto). 
 
Identificar y aplicar 
los conocimientos los 
compuestos 
Nitrogenados  y su 
grado de oxidación 
como es el caso de  
las Aminas,  Amidas, 
Nitrilos y 
Nitrocompuestos.(Psi
comotor – precisión –
alto). 
 
AFECTIVO 
 
Fundamentar la 
aplicabilidad de los 
grupos Aromáticos, y 
el comportamiento 
los árenos en los 
compuestos 
cíclicos.(Afectivo – 
valoración –alto). 
 
Fundamentar 
técnicamente la 
descripción y el 
comportamiento de 
la constante de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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integración sobre la 
base de los valores 
tanto superior como 
inferior.(Afectivo – 
valoración –alto). 

Geoquímica 4 PL OB 

 INTRODUCCIÓ
N- A LA 
GEOQUÍMICA  

 DISPERSIÓN 
GEOQUÍMICA. 

 CLASIFICACIÓN 
GEOQUÍMICA 
DE LOS 
ELEMENTOS 

 GEOQUÍMICA 
PRÁCTICA 

COGNITIVO 
 
Interpreta los 
conceptos y leyes de 
la geoquímica, 
prospección 
geoquímica, valor de 
fondo, anomalías, 
contaminación, 
etc.(cognitivo- 
aplicación- alto)  
 
Determina bajo un 
proceso investigativo 
los métodos y 
equipos utilizados en 
los diferentes tipos de 
muestreos para 
caracterizar los 
elementos 
geoquímicos 
presentes en el 
planeta y en áreas de 
interés económico. 
(cognitivo- aplicación- 
alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Ejecuta trabajos 
técnicos 
investigativos in situ 
referentes a 
proyectos 
ambientales, 
geológico mineros 
para determinar 
niveles de 
mineralización 
económicamente 
rentable o 
contaminación 
ambiental. 
(Psicomotor-
caracterización, alto) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
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AFECTIVO 
 
Aplica y diseña 

medidas de 

prevención, 

mitigación y control 

de los riesgos 

geológicos y 

ambientales, 

definiendo áreas 

seleccionadas con 

mineralización o 

contaminadas. 

(Afectivo-Respuesta-

Alto) 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecología I 3 EG OB 

 INTRODUCCIÓ
N  

 QUÉ ES LA 
ECOLOGÍA Y 
COMO AFECTA 
EL AMBIENTE 
A LOS 
ORGANISMOS. 

 ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES 

 ECOLOGÍA DE 
COMUNIDADE
S 

 LOS 
ECOSISTEMAS 
Y LA BIÓSFERA 

COGNITIVO 
 
Explicar los 
fenómenos y 
procesos 
ecológicos(cognitivo-
síntesis-alto) 
 
Comprender las 
relaciones y los 
efectos de los 
factores ambientales 
y los organismos 
(cognitivo-síntesis-
alto) 
 
Conocer el 
funcionamiento de 
los ecosistemas 
 
Desarrollar destrezas 
y habilidades en la 
búsqueda y 
clasificación de la 
información en 
grupo, sobre los 
organismos vivos y su 
relación con el medio 
ambiente(cognitivo-
síntesis-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EL FORMATO 
DEL SILABO NO 
CONSTA LA 
RELACIÓN SE 
ENTREGA EN 
FORMATO  
ANTERIOR 

 
 
 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
354 

Aplicar diferentes 
métodos para 
caracterizar los 
ecosistemas 
(psicomotor-
naturalización-
medio). 
 
AFECTIVO 
 
Actuar éticamente en 
problemas 
relacionados al 
campo de la 
ecología(Afectivo-
Valoración-Medio) 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Ecotoxicología 3 EG OB 

 

 ECOTOXICOLO
GÍA Y 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL. 

 PROCESOS 
TÓXICOS EN 
LOS 
ECOSISTEMAS 

 DESTINO Y 
TRANSPORTE 
DE 
SUSTANCIAS 
CONTAMINAN
TES 

 CONTAMINAN
TES POR 
AGENTES 
FÍSICOS 

 CONTAMINACI
ÓN 
ATMOSFÉRICA 

 CONTAMINACI
ÓN TERRESTRE 

 CONTAMINACI
ÓN  DEL 
MEDIO 
ACUÁTICO 

 BIOINDICADOR
ES Y 
BIOMARCADO
RES. 

 EVALUACIÓN 
EN 

COGNITIVO 
Determinar y conocer  
sobre los procesos 
toxicológicos en los 
ecosistemas.(cognitiv
o-análisis-medio) 
 
Valorar y proponer 
alternativas para 
enfrentar problemas 
ambientales por 
causa de sustancias 
toxicas. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Categorizar los 
diferentes tipos de 
contaminantes 
ambientales que 
causan afectaciones 
al ambiente 
humano(cognitivo-
análisis-medio) 
 

PSICOMOTOR 
 

Identificar y medir  las 
características de las 
sustancias toxica, 
mediante pruebas de 
laboratorio como 
alteran los 
ecosistemas 
(psicomotor-

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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ECOTOXICOLO
GÍA 

 BIORREMEDIA
CIÓN E 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL. 
 

naturalización-alto). 
 

Diseñar y aplicar 
metodologías 
apoyadas en las 
herramientas 
ingenieriles (SIG) con 
el fin de mitigar los 
impactos ambientales 
presentes en la 
corteza 
terrestre(psicomotor-
articulación-alto). 
 

AFECTIVO 
 

Apoyar y formular 
problemas e impactos 
generados por las 
emisiones de agentes 
tóxicos a la 
atmosfera, que 
afectan a la 
destrucción de la 
capa de ozono y sus 
repercusiones en la 
salud humana y 
especies bióticas.   
(afectivo-valoración-
medio) 
 

Conformar y 
organizar mesas de 
trabajos referentes a  
metodologías de 
trabajo con las 
comunidades para 
resolver los conflictos 
atmosféricos 
presentes (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO CINCO 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA REALIDAD GEOLÓGICA-EXTRACTIVAY SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 
  

Créditos: 30 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Insuficientes conocimientos en torno a la geología histórica en el ámbito de la 

formación de las rocas (Estratigrafía), de acuerdo a los análisis estratigráficos, 

paleográficos, paleontológicos y  sedimentarios  que resultan fundamentales y 

necesarios al momento de describir los estratos de roca 

2. Ausencia de habilidades y destrezas al momento de la determinación práctica de  los 

estratos en el campo y jerarquización de componentes estratigráficos 

3. Limitados conocimientos sobre el estudio del comportamiento de los macizos 

rocosos sometidos a la acción de fuerzas provocadas por fenómenos naturales 

(vulcanismo, tectonismo, flujo presencial de agua) o impuestas por el hombre 

(cimentaciones, excavaciones y voladuras). 

4. Deficientes elementos conceptuales al momento de predecir y controlar el 

comportamiento mecánico de la roca  

5. Desconocimiento de instrumentos, metodología y software topográficos modernos 

como base para para definir proyectos ingenieriles. 

 

 

Objetivos: 

1. Aplicar los conocimiento fundamentales que conlleven a describir el comportamiento 

mecánico de las rocas y de los macizos rocosos debidos a  los campos  de acción de 

las fuerza de su ambiente físico o  como consecuencia de la acción impositiva del 

hombre. 

2. Determinar mediante la vinculación teórica representada en la práctica de los 

estratos en el campo y la jerarquización de componentes Estratigráficos 

3. Aplicar los conocimientos de los problemas del mundo contemporáneo  utilizados en 

la descripción de los fenómenos naturales relacionados con la identificación de las 

propiedades estratigráficas,  y la descripción de los métodos para caracterizar los 

estratos de roca. 

4. Generalizar los elementos científicos y las herramientas especializadas dentro del 

campo de la Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial para el 

estudio, diseño y selección de la información direccionados a los factores bióticos y 

abióticos 

5. Conocer los principios fundamentales sobre topografía y su aplicación en 

levantamientos topográficos con estación total, así como el manejo de áreas y 

volúmenes  utilizando tecnología actual de alta precisión  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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6. Aplicar los principios fundamentales sobre topografía moderna en  levantamientos 

topográficos y planimétricos empleando equipos como  estación total y sistemas GPS 

de precisión, así como el manejo de la información obtenida en campo para  su 

posterior interpretación y análisis mediante el empleo de software especializados, 

garantizado los resultados con exactitud y precisión. 

 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Petrografía 4 PL OB 

 GENERALIDAD
ES 

 CONCEPTOS 
GENERALES 

 PETROGRAFÍA 
SEDIMENTARI
A 
 

COGNITIVO 
 
Analizar e identificar 
satisfactoriamente un 
tipo de roca a través de 
sus características físicas 
y químicas. (Cognitivo -
Análisis-Medio). 
 
Interpretar la evolución 
geológica de las rocas 
ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, en base a 
su mineralogía (química) 
y las texturas. (Cognitivo 
-Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar rocas 
comunes en el campo o 
en muestras de tamaños 
del orden de 
centímetros a 
decímetros (muestras de 
mano), así como a la 
escala del laboratorio en 
láminas delgadas. 
(Psicomotor -Precisión-
Medio 
 
AFECTIVO 
 
Diferenciar una roca y 
discutir el proceso de 
origen de la misma 
sobre la base del 
conocimiento de sus 
minerales  (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Mecánica de 
Rocas 

4 PL OB 

 INTRODUCCIÓN 
A LA MECÁNICA 
DE ROCAS 

 PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LAS 
ROCAS 

  PROPIEDADES 
MECÁNICAS DE 
LAS ROCAS. 

 PROPIEDADES 
MECÁNICAS DE 
LAS 
DISCONTINUIDA
DES 

 COMPORTAMIE
NTO Y 
CARACTERIZACI
ÓN DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

 CLASIFICACIONE
S 
GEOMECÁNICAS 
DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

 CARACTERIZACI
ÓN 
GEOMECÁNICA 
DE LOS 
MACIZOS 
ROCOSOS 

COGNITIVO 
 
Interpretar los 
conocimientos teóricos 
básicos de la mecánica 
de rocas, sus leyes y 
principios con la finalidad 
de caracterizar 
mecánicamente los 
macizos rocosos. 
(Cognitivo -Evaluación-
Alto). 
 
Aplicar los 
conocimientos teóricos a 
situaciones reales 
(mecánica de rocas 
aplicada), la misma que 
será reflejada en un 
trabajo básicamente 
experimental que 
conjuntamente con su 
aptitud de razonamiento 
y análisis (aplicación de 
leyes y principios físicos) 
de los datos 
cuantitativos obtenidos 
para caracterizar un 
determinado material 
rocoso. (Cognitivo -
Aplicación-Medio). 
 
 
PSICOMOTOR 
 
 
Llevar a cabo ensayos de 
laboratorio y medir las 
propiedades físico–
mecánicas de las rocas. 
(Psicomotor -
Articulación-Medio 
 
 
AFECTIVO 
 
Relacionar la teoría con 
la práctica experimental. 
Valorar 
satisfactoriamente un 
macizo rocoso.(Afectivo-
Valoración-Medio) 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Estratigrafía 4 CP OB 

 ESTRATIGRAFÍA: 
GENERALIDADES
, PRINCIPIOS 
BÁSICOS 

 INCLINACIÓN DE 
ESTRATOS: 
DISCORDANCIAS  
O  
DISCONFORMID
ADES 

 PROCESOS 
SEDIMENTARIOS 

   ESTRUCTURAS 
SEDIMENTARIAS 

 TIEMPO, FACIES 
Y DATACIONES 

 CORRELACIÓN 
DATACIONES 
RADIOMÉTRICA
S 

 MAPEO Y 
CONFECCIÓN DE 
MAPAS 
GEOLÓGICAS 

 PERFILES 
LITOLÓGICOS, 
COLUMNAS 

 UNIDADES DE 
MAPEO. MAPAS 
ESTRATIGRÁFIC
OS 

COGNITIVO 
 
Establecer los factores 
condicionantes y 
controlantes de la 
formación de los 
estratos y sedimentos 
como es: origen, 
composición, 
geometría,  texturas y 
estructuras  
sedimentarias.  
(Cognitivo -Evaluación-
Alto). 

 
 
Interpretar ,identificar 
y manejar las 
asociaciones de los 
estratos: la sección 
Estratigráficas  y las 
subdivisiones: 
(unidades facies y 
secuencias)(Cognitivo –
Evaluación Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 
Construir los límites 
de las unidades  
estratigráficas 
(concordancia, 
discordancias, tipos de 
discontinuidades)(Psic
omotor -Precisión-
Medio 
 

AFECTIVO 
 
Sintetizar el 
comportamiento y la 
formación  de nuestro 
planeta con ayuda de 
los elementos 
estructurales (Afectivo-
Valoración-Medio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Fotogeología 4 PL OB  INTRODUCCIÓN COGNITIVO  Evaluar, procesar 
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 TIPOS DE 
LEVANTAMIENT
OS 
AEROFOTOGRÁF
ICOS 

 PROPIEDADES 
DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

 EQUIPOS Y USO 
PARA LA 
INTERPRETACIÓ
N DE 
FOTOGRAFÍA 
AÉREAS 

 REGLAS PARA LA 
FOTOINTERPRET
ACIÓN DE LA 
TEXTURA DE LA 
FOTOGRAFÍA 

 INTERPRETACIÓ
N DE 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

 FUNDAMENTOS 
DE LA 
OBSERVACIÓN 
DE 
FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS 

 

Generar y  representar  
gráficamente 
zonificaciones, 
mediante técnicas 
aprendidas de 
fotointerpretación..(co
gnitivo-síntesis-alto) 

 

 
PSICOMOTOR 
 
Generalizar, analizar e 
interpretar 
información técnica 
extraída a partir de 
fotografías aéreas 
correspondiente a la 
temática de geología 
(Psicomotor -Precisión-

Medio). 
 
AFECTIVO 
 

Preparar mapas de 
zonificación que 
contribuyan al 
desarrollo  de 
proyectos 
encaminados a la 
gestión de riesgos. 
(afectivo-valoración-
medio) 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 

 

Topografía II 6 PL OB 

 MANEJO DE 
ESTACIÓN 
TOTAL    

 TRANSFERENCIA 
DE DATOS  

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 
CON 
ESTACIÓNTOTAL  

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 
CON ESTACIÓN 
TOTAL 

  TRAZO DE 
LÍNEAS DE 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
mecanismos y 
actividades previas a 
implementarse por 
parte de los 
estudiantes en el 
campo teórico y 
práctico para realizar 
levantamientos 
topográficos en 
coordenadas 
UTM(cognitivo-
evaluación-alta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
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GRADIENTE  Y 
REPLANTEO DE 
CURVAS  
CIRCULARES 

 LEVANTAMIENT
OS 
TOPOGRAFICOS 
MEDIANTE 
POLIGONALES  
ABIERTAS 

 CÁLCULOS DE 
ÁREAS Y 
VOLÚMENES 

 

Interpretar y aplicar 
tecnologías y adquirir 
destrezas en el 
manejo de equipos 
ópticos y electrónicos 
destinados a la toma y 
colocación de datos 
en el campo para la 
realización de planos y 
replanteo(cognitivo-
aplicación-medio) 

 

Plantear y construir 
planos topográficos 
digitales con calidad y 
confiabilidad(cognitivo
-síntesis-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Combinar el auto 

aprendizaje mediante 

la utilización de 

equipos topográficos 

modernos (Psicomotor 

-Precisión-Medio. 

Organizar los datos de 

campo sobre la base 

de la utilización de  los 

conocimientos de 

software topográficos 

para la digitalización y 

dibujo, representada 

en un plano 

topográfico.(Psicomoto

r –Articulación - Alto. 

Construir  y ejecutar el 
procesamiento y 
ubicación de datos de 
los proyectos en el 
campo para su análisis 
y estudio  (Psicomotor -

Naturalización-Alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 

minerales tanto 

metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del 
medio  como 
base para  
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de  obras civiles y  
mineras. 
 
 
Conocer y aplicar 
la normativa 
ambiental,  de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
vigente en el país 
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AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 

lineamientos 

estratégicos en el 

campo topográfico, 

que permita el manejo 

pertinente de las 

estaciones totales, 

herramientas, así 

como sus limitaciones. 

(afectivo-valoración-

medio) 

Integrar la 
participación 
individual a  fin de 
trabajar en equipo 
desarrollando el 
criterio eficiencia en el 
desarrollo de la 
actividad y 
cumplimiento de 
tareas dentro del 
campo topográfico 
(afectivo-valoración-
medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Problemas 
del mundo 
Contemporá
neo 

4 EG OB 

 EL PROBLEMA 
DE LOS 
RECURSOS  

 LOS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE 
LA REALIDAD 
MUNDIAL  

 EL PROBLEMA 
DE LA POBREZA  

 RECURSOS 
NATURALES NO 
RENOVABLES 

  LAS 
MANIFESTACIO
NES SOCIO-
CULTURALES DE 
LA CRISIS 

COGNITIVO 
 
Desarrollar 

instrumentos de 

análisis de la realidad 

actual y capacidad 

para reunir e 

interpretar los datos 

relevantes, para 

transmitir la 

información 

procesada de forma 

correcta y utilizando la 

terminología 

adecuada (cognitivo-

síntesis-alto) 

Evaluar los 

conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios geo-
ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  
geológicos e 
hidro-
metereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
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adquiridos en la visión  

del mundo 

contemporáneo y de 

los elementos y 

factores que lo 

configuran para su 

explicación (cognitivo-

evaluación-alta) 

Argumentar los 

criterios para tener 

sustentos teóricos 

para la información y 

capacidad de análisis 

del presente a través 

de la comprensión del 

pasado (cognitivo-

evaluación-alta) 

PSICOMOTOR 
 
Identificar las 
categorías y niveles 
del conocimiento del 
entorno y su realidad, 
elaborando y 
defendiendo 
argumentos 
adecuados, tanto 
individualmente como 
a través del trabajo en 
equipo(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Reconocer y utilizar 
teorías, paradigmas, 
conceptos y principios 
propios de la 
disciplina(psicomotor-
manipulación-medio) 
 
Sintetizar 
eficientemente las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación y su 
aplicación 
(psicomotor-
manipulación-medio) 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 

minerales tanto 

metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del 
medio  como 
base para  
estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de  obras civiles y  
mineras. 
 
Conocer y aplicar 
la normativa 
ambiental,  de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
vigente en el país 
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AFECTIVO 
 
Apreciar el 
conocimiento y 
aportar con 
alternativas de 
solución a los 
problemas de la 
sociedad 
contemporánea del 
siglo XXI. (afectivo-
valoración-medio) 
 
Utilizar de forma 
responsable la 
información en el 
aprendizaje de los 
problemas del mundo 
contemporáneo(afecti
vo-organización-
medio) 
 
Fomentar una visión 
respetuosa a las 
diferentes culturas y el 
respeto a la 
diversidad(afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Biología 4 EG OB 

 INTRODUCCIÓN 
A LA BIOLOGÍAY 
LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS. 
 

 CONCEPTO, 
DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN  

 

 LA  QUÍMICA DE 
LA VIDA: 
NIVELES DE 
ORGANIZACIÓN 
Y SUS 
RELACIONES 

 

 BIOLOGÍA 
CELULAR: LA 
CÉLULA, 
ESTRUCTURA 
COMPOSICIÓN, 

COGNITIVO 
 
Resumir los distintos 
niveles de 
organización de la 
materia en los 
organismos y 
establecimiento de 
relaciones entre los 
resultados 
experimentales 
referidos a los 
procesos estudiados y 
la información que 
aporta los contenidos 
teóricos y de proceso. 
(Cognitivo- Evaluación 
Alto) 
 
Considerar a los seres 
vivos como sistemas 
abiertos e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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FUNCIONES Y 
COMPONENTES 
 

 TEORÍA 
CELULAR: Y LA 
CLASIFICACIÓN  
A NIVEL 
CELULAR 

  
DESCRIPCIÓN DE 
LA CÉLULA 
PROCARIOTA  
 

 LA CÉLULA 
EUCARIOTA: 
ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES 
 

 ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURAL 
DE  LA CÉLULA 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

 

 EL 
METABOLISMO 
CELULAR 
RESPIRACIÓN Y 
FOTOSÍNTESIS E 
INTERCAMBIO 
DE SUSTANCIAS 
CELULARES. 
 

 LA DIVERSIDAD 
DE LOS SERES 
VIVOS 

 EL ORGANISMO 
HUMANO 
COMO  UN 
SISTEMA 
ABIERTO Y 
COMPLEJO 

 LA EVOLUCIÓN Y 
LAS FASES 
GENÉTICAS DE 
LA HERENCIA 

 

identificando los 
intercambios 
demateriales y energía 
que se establecen 
entre ellos y el 
ambiente. (Cognitivo-
Evaluación Alto) 
 
Explicar e identificar la 
presencia de 
componentes bióticos 
y abióticos en los 
ecosistemas 
(Cognitivo-Síntesis 
Alto) 
 
Analizar la célula, su 
función e importancia 
como  unidad básica 
en los seres vivos  e 
interpretar los 
procesos 
fotosintéticos y su 
relación con el ciclo de 
Calvin. (Cognitivo-
Análisis  Medio) 

 

Interpretar la célula 
como sistema abierto 
y las organelas como 
subsistemas, y ubicar  
los procesos de 
endocitosis, 
fotosíntesis y 
respiración en las 
estructuras 
correspondientes. 
(Cognitivo-Evaluación- 
Alto) 
 

Describir el 
metabolismo celular y 
los efectos de la 
fotosíntesis al igual 
que su intercambio de 
sustancias celulares 
que se presentan en 
los fenómenos 
naturales (Cognitivo-
Comprensión- Bajo) 

 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
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PSICOMOTOR 

 

Identificar las 
similitudes y 
diferencias entre las 
células eucariotas y 
procariotas. 
(Psicomotor-precisión-
Medio) 
 
Organizar 
relacionando los 
intercambios de 
materia a nivel celular 
con los que se 
producen entre el 
organismo y el 
ambiente(Psicomotor-
Síntesis -Alto) 
 

 

AFECTIVO 

 
Diferenciarlos 
intercambios de 
materiales que se 
establecen entre la 
célula y el medio, 
entre los cloroplastos 
y el citoplasma y entre 
las mitocondrias y el 
citoplasma. (Afectivo-
Caracterización-Alto) 

 

Justificar las bases  
que nos proporciona 
la Biología en el 
estudio de los seres 
vivos,  su estructura, 
funcionamiento y el 
cuidado que requiere 
su entorno para su 
desarrollo(Afectivo-
Organización-Alto) 

 

 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

CICLO SEIS 
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Identificación del ciclo:  

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTAMINANTES Y SUS EFECTOS EN EL 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

  
Créditos: 36 
  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

1. Limitado conocimiento al momento de caracterizar la pluma de contaminación 

cuando se trata de enfocar el aprovechamiento de los recursos naturales  

relacionados con la identificación, localización y descripción de fuentes 

contaminantes dentro del campo Geológico  Minero Ambiental  

2. Ausencia de habilidades y destrezas para afrontar las diversas tareas de gestión y 

recuperación de los recursos naturales contaminados y el manejo de metodologías, 

técnicas, instrumentos y herramientas. 

3. Falta de un dominio en elestudio y la elaboración de los mapas geográficos, 

territoriales y de diferentes dimensiones lineales y bidimensionales como un 

conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 

4. Deficiente conocimiento y realización de estudios de caracterización de componentes 

como los recursos hídricos, y físicos como suelo aire y sedimentos que permitan 

conocer y detectar posibles alteraciones; y, riesgos geológicos así como afecciones 

que se han provocado sobre los recursos mencionados, mediante la investigación y 

determinación de parámetros contaminantes que afecten al mismo 

 

Objetivos:  

 

1. Dotar y aplicar el amplio conocimiento de las nuevas técnicas de control, tratamiento 

los recursos, que permita la evaluación, desarrollo y seguimiento de proyectos 

aplicados en la descripción de los fenómenos naturales relacionados con la 

identificación de las propiedades mecánicas, hídricas, químicas, ambientales y la 

descripción de los métodos para su caracterización, y las estrategias de minimización 

y producción más limpia, y mejores técnicas disponibles sobre la base de sus 

propiedades y componentes. 

2. Delimitar zonas de estudio y un prediagnóstico de alteraciones, riesgos y afecciones, 

incluyendo un estudio histórico del emplazamiento y su entorno y una 

caracterización  geológica, hidrogeológica y geoquímica en  suelo y rocas. 

3. Realizar muestreos analítico con el objetivo de identificar posibles contaminantes y 

su localización mediante la ayuda cartográfica. 

4. Utilizar de los resultados experimentales para parametrizar a futuro la utilización e 

incorporación de modelos numéricos. 

5. Evaluar el recurso agua, suelo y aire a través del estudio y análisis  fisicoquímico 

tanto residuales como  tratadas y a tratar.  
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6. Realizar actuaciones relacionadas con la manipulación de los recursos naturales , 

elaboración de modelos conceptuales, así como afrontar las diversas tareas de 

gestión y recuperación de los recursos naturales contaminados 

 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mecánica de 
Suelos 

6 PL OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
MECÁNICA 
DE SUELOS  

 LAS 
PROPIEDA
DES 
FÍSICAS Y 
LOS 
ÍNDICES 
DEL SUELO 

 GRANULO
METRÍA Y 
PLASTICID
AD  

 CLASIFICAC
IÓN E 
IDENTIFICA
CIÓN DE 
LOS 
SUELOS 

 ESTRUCTU
RA DEL 
SUELO Y 
MINERALE
S 
ARCILLOSO
S 

 COMPACT
ACIÓN Y 
ESTABILIZA
CIÓN DEL 
SUELO 

 HIDRÁULIC
A DE 
SUELOS, 
PERMEABI
LIDAD Y 
CAPILARID
AD 

COGNITIVO 
 

Explicar los 
sustentos básicos de 
Mecánica de suelos 
y Geotecnia para su 
aplicación en el 
campo Geológico 
Minero Ambiental  
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Determinar las 
propiedades de los 
suelos, en relación a 
los volúmenes y 
peso para su análisis 
comparativo y sus 
normativas 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Evaluar y describir 
las características 
físicas de los suelos, 
así como los 
procedimientos 
estandarizados que 
conlleva a su 
clasificación. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
Examinar las 
propiedades 
hidráulicas de los 
suelos  y su 
incidencia en los 
diferentes tipos de 
obras civiles 
(Cognitivo-Aplicación -
Medio). 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios 
geo-ambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos  geológicos 
e hidro-
metereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
 
Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos minerales 

tanto metálicos como 

no metálicos 

Caracterización 
geotécnica del medio  
como base para  
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de  
obras civiles y  
mineras. 
 
Conocer y aplicar la 
normativa ambiental,  
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Aplicar los 
fundamentos de la 
Mecánica de suelos 
en los campos 
ocupacionales de la 
Ingeniería Civil  
(Cognitivo-Aplicación -
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 

Demostrar las 
características y 
propiedades de los 
suelos empleando 
equipos de 
laboratorio, 
computadoras y 
software para su 
evaluación y 
valoración. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Presentar 
gráficamente los 
valores de las 
relaciones 
volumétricas y 
gravimétricas de los 
suelos; así como la 
granulometría y 
límites de 
consistencia de los 
suelos (Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
Diferenciar  las 
relaciones de pesos 
y volúmenes de los 
suelos, clasificación 
de suelos, usando 
resultados de 
laboratorio y 
métodos analíticos 
(Psicomotor-
Articulación-Alto). 
 
AFECTIVO 
 

Integrar los 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

de seguridad industrial 
y salud ocupacional 
vigente en el país) 
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resultados 
operacionales para 
determinar las 
propiedades físicas 
de los suelos y su 
correlación para su 
ajuste. (Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Organizar la 
información para 
llevar a cabo el 
desarrollo de las 
operaciones para la 
determinación de 
las propiedades de 
los suelos, así de las 
características 
físicas, empleando 
métodos gráficos y 
procesos analíticos 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Geohidrología 5 CP OB 

 HIDROLOG
ÍA- 
METEOROL
OGÍA 

 HIDROLOG
ÍA DE 
SUPERFICIE 

 HIDROGEO
LOGÍA 
FÍSICA 

 HIDROGEO
LOGÍA DE 
CAPTACIO
NES  

COGNITIVO 
 
Interpretar y 
explicar con bases 
físicas la influencia 
de variables en los 
parámetros 
meteorológicos e 
hidrológicos en el 
ciclo del agua a 
partir de ensayos 
experimentales y 
datos provenientes 
de la literatura. 
 (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 Determinar 
cuantitativamente 
el caudal de un 
cauce.   
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Evaluar 
morfológicamente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para 
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. (cognitivo-
evaluación-alto) 
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una cuenca 
hidrográfica y 
predice 
adecuadamente la 
respuesta de dicha 
cuenca ante una 
tormenta. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Medir 
experimentalmente 
la porosidad de 
materiales porosos 
(arenas y arcillas). 
(Psicomotor-
características-alto) 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Medir 
experimentalmente 
constantes físicas -
número de 
Reynolds- que rigen 
el comportamiento 
físico de las aguas 
subterráneas. 
(Psicomotor-
Precisión- Medio) 
 
AFECTIVO 
 
Discutir 
objetivamente los 
resultados 
experimentales 
obtenidos 
contrarrestándolos 
con los valores 
sugeridos en la 
literatura. (afectivo-
valoración-medio) 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Seguridad e 
Higiene 

4 CP OB 
 INTRODUC

CIÓN Y 
COGNITIVO 
 

 
 

 
Conocer y aplicar la 
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Industrial CONCEPTO
S 
GENERALE
S 

 AMBIENTE 
LABORAL: 
(LEGISLACI
ÓN 
LABORAL 
RELACION
ADA CON 
LA  
SEGURIDA
D 
INDUSTRIA
L) 

 EQUIPOS 
DE 
PROTECCI
ÓN 
PERSONAL 
- EPP- 

 LA S.I. 
ANTE 
ACCIDENTE
S GRAVES. 

 LA 
SEÑALÉTIC
A Y LA 
SEGURIDA
D 
INDUSTRIA
L 

 METODOL
OGÍAS DE 
EVALUACI
ÓN DE 
RIESGOS 

 NORMATIV
AS 
INTERNACI
ONALES Y 
NACIONAL
ES 

 LA S.I. EN 
ACTIVIDAD
ES 
MINERAS 

Evaluar una visión 
general de la 
seguridad industrial 
y su interrelación 
con las ciencias y la 
ingeniería sobre el 
marco de 
protección a los 
trabajadores y los 
bienes materiales 
de las empresas 
(Cognitivo-Evaluación 
-Alto). 

 
Evaluar y definir las 
variables técnico-
económicas de 
identificación de 
riesgos y la 
necesidad de 
selección de 
equipos de 
protección personal, 
su coste - beneficio 
y la valoración de 
riesgos de los sitios 
de actividad 
industrial (Cognitivo-
Evaluación Alto). 

 
Evaluar e 
interpretar 
información básica 
referente a 
evaluación de 
riesgos sobre la 
base de las 
metodologías FINE 
WILLIAMS y HAZOP 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 
Identificar las bases 
técnicas de la 
ingeniería en la 
prevención de 
riesgo en 
accidentes, 
especificando la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normativa ambiental, 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país. 
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naturaleza de los 
riesgos, la 
evaluación y el 
control, así como los 
métodos 
cuantitativos de 
valoración. 
(Psicomotor-
Naturalización -Alto) 
 
Organizar y evaluar 
la información 
referente a mejora 
de los procesos, 
seguimiento y 
evaluación de 
espacios de trabajo 
y la selección 
técnica de riesgos  
laborales. 
(Psicomotor-
Articulación -Alto) 
 

Administrar la 
información cuali-
cuantitativa de los 
procesos 
industriales y 
tecnologías de 
sistemas de 
prevención de 
incidentes basados 
en el tipo de 
situación de riesgo 
laboral. . 
(Psicomotor-
Manipulación-
Medio) 
 
AFECTIVO 

 
Integrar 
metodologías 
cualitativas de 
evaluación de 
riesgos laborales, la 
selección y  el 
escogimiento de 
Equipos de 
Protección Personal 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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en función del 
requerimiento de 
mitigación de 
riesgos laborables. 
(Afectivo-
Organización-Alto) 
 
Resolver problemas 
prácticos con la 
aplicación de 
medidas de 
seguridad previa 
una identificación 
de la actividad que 
genere un riesgo y 
peligro sobre la 
integridad de las 
personas. (Afectivo-
Caracterización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 5 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN 

 ESCALAS Y 
PROYECCI
ONES 

 SÍMBOLOS 
CARTOGRÁ
FICOS 

 NOMBRES 
Y 
ROTULADO 

 GENERALIZ
ACIÓN 
CARTOGRÁ
FICA 

 CARTOGRA
FÍA DE 
RIESGOS 
NATURALE
S 

COGNITIVO 

 

Evaluar la 
información 
pertinente para ser 
representada 
gráficamente en 
planos cartas y 
mapas que sean 
claramente visibles 
y con objetividad y 
precisión. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 

 

PSICOMOTOR 
 

Construir 
representaciones 
bidimensionales a 
través de los 
distintos mapas que 
permitan 
representar un 
sector de la Tierra 
con ayuda de 
procedimientos 
cartográficos 
idóneos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
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(psicomotor-
características -alto) 

 
AFECTIVO 
 
Sintetizar la 
información para la 
preparación de 
mapas mediante 
escalas de medición 
y simbologías 
convencionales  de 
manera que sean 
visualizados con 
facilidad y ser 
claramente leídos 
por los distintos 
usuarios(afectivo-
valoración-medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Química 
Superior 
Ambiental 

4 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
QUÍMICA 
AMBIENTA
L 

 FUNDAME
NTOS DE 
LA 
QUÍMICA 
AMBIENTA
L Y SU 
APLICABILI
DAD  
ESTEQUIO
METRICA 

 EL  MEDIO 
HÍDRICO 
(RECURSO 
AGUA) 

 LA 
ATMOSFER
A 
TERRESTRE 

 RECURSO 
SUELO 

COGNITIVO 
 

Establecer las 
unidades de 
concentración, el 
número de moles 
de sustancias que 
contaminan;  y, 
diagnosticar los 
problemas de 
contaminación del 
Medio planteados 
en la industria 
(química, 
energética, 
alimentaria entre 
otras) ;y, minimizar 
el alcance de la 
Contaminación 
Ambiental.(cognitiv
o-síntesis-alto) 

 

Evaluar métodos, 
técnicas aplicadas al 
medio ambiente 
para el 
conocimiento de su 
entorno; con énfasis 
a la atmósfera, 
hidrosfera y 
litosfera;  

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
mineralestanto 
metálicos como no 
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considerando las 
fuentes de 
contaminación más 
frecuentes 
(cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Aplicar conceptos 
básicos, 
propiedades físicas, 
químicas, 
fisicoquímicas,  las 
condiciones de 
estado, límites 
permisibles de 
concentración, 
velocidad de 
reacción  y 
cuantificación de la 
concentración en la 
resolución de 
ejercicios utilizando 
la demostración 
previa que facilite el 
entendimiento de la 
contaminación y la 
alteración de los  
ciclos  
biogeoquímicos, al 
igual que analizar 
los cambios en los 
límites permisibles 
de acuerdo a 
normativas 
vigentes(cognitivo-
aplicación-medio) 

 
Evaluar y 
representar 
mediante esquemas 
la información sobre 
el movimiento de 
cantidades masivas 
de carbono, 
nitrógeno, oxígeno, 
hidrógeno, calcio, 
sodio, sulfuro, 
fósforo y otros 
elementos entre los 
componentes 
vivientes y no 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

metálicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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vivientes del 
ambiente 
(atmósfera y 
sistemas acuáticos) 
mediante una serie 
de procesos de 
producción y 
descomposición  
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar los 
conceptos y 
definiciones de la 
química verde 
dentro del ámbito 
geológico minero y 
ambiental, que  
permita representar 
mediante esquemas 
las situaciones 
problemas que 
involucren el 
estudio de las 
alteraciones en  los 
ciclos 
biogeoquímicos 
(psicomotor-
articulación-alto) 
 
Medir, identificar y 
demostrar las 
equivalencias de 
unidades sobre la 
base de la 
utilización de  los 
métodos 
estequiométricos 
para el cálculo y 
valoración 
cuantitativa de 
concentraciones 
físicas y químicas 
presentes en los 
contaminantes 
presentes en suelo, 
agua y atmosfera. 
(psicomotor-
precisión-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Organizar y 
bosquejar 
estrategias para la  
resolución de 
problemas 
aplicando los 
principios, 
normativas, leyes y  
los contenidos 
teóricos propuestos 
en la unidad. . 
(psicomotor-
naturalización-alto) 
 
AFECTIVO 
 
Valorar el 
conocimiento de los 
ciclos 
biogeoquímicos  
para expresar  con 
solvencia  los 
conceptos de  
contaminación, 
contaminante y sus 
límites permisibles o 
aceptables de 
acuerdo a las 
normativas  
existentes para el 
efecto(afectivo-
caracterización-alta) 
 
Resolver problemas 
prácticos sobre la 
base de conceptos y 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
variables y 
parámetros 
presentes a nivel de 
suelo, agua 
sedimentos y de la 
atmósfera(afectivo-
valoración-medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Química 
Industrial 

4 PL OB 

 ASPECTOS 
GENERALE
S DE LA 
QUÍMICA 
INDUSTRIA
L 

 INTRODUC
CIÓN A 
LOS 
CÁLCULOS 
EN 
SISTEMAS 
DE 
PROCESOS 
QUÍMICOS 

 ENLACE 
QUÍMICO 

 ESTADOS 
DE 
AGREGACI
ÓN DE LA 
MATERIA: 
ESTUDIO 
DEL 
ESTADO 
GASEOSO 

 BALANCE 
DE 
ENERGÍA 
EN 
ESTADO 
ESTACION
ARIO 

 BALANCE 
COMBINA
DO DE 
MATERIA Y 
ENERGÍA 

COGNITIVO 
 

Conocer y calcular el 
equilibrio entre 
fases, la correlación 
de datos de 
equilibrio para la 
construcción de 
diagramas cuando 
no se dispone del 
número suficiente 
de datos 
experimentales, y la 
utilización de 
diagramas para el 
diseño de 
operaciones de 
separación basadas 
en etapas de 
equilibrio. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 

Evaluar los balances 
de materia y energía 
a través de sus leyes 
de 
conservaciónpara el 
diseño del tamaño 
de los equipos, 
estimar sus costos., 
y proporcionar la 
información sobre la 
eficiencia de los 
procesos(cognitivo-
evaluación-Alta) 
 

Analizar y 
determinar la 
composición 
estequiométrica de 
las sustancias y 
componentes en 
equilibrio en un 
proceso; y 
especificar las 
particularidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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cuando se produce 
acumulación de 
masa o energía en el 
proceso (cognitivo-
aplicación-medio) 
 

Aplicar los 
conceptos básicos 
tales como presión, 
temperatura, 
propiedades físicas, 
condiciones de 
estado y de proceso 
en los balances de 
materia y energía. 
(cognitivo-
aplicación-medio) 
 
Organizar y diseñar 
en forma 
esquemática la 
información a ser  
valorada sobre la 
base de condiciones 
estequiométricas, 
criterios específicos  
y la metodología 
adecuada en los 
balances de materia 
y energía. 
.(cognitivo-síntesis-
alto) 
 
PSICOMOTOR 
Distinguir 
elementos, y 
componentes de 
entrada y salida así 
como  identificar las 
propiedades 
generales dentro 
del ámbito 
estequiométrico, 
termoquímico y 
electroquímico  
para su  
representación 
mediante esquemas 
en el que se 
involucran sistemas, 
procesos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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fenómenos que se 
dan en la industria. 
(psicomotor-
naturalización-alto) 
 
Utilizar las 
equivalencias de 
unidades sobre la 
base de los métodos 
estequiométricos 
para el cálculo y 
valoración 
cuantitativa de 
concentraciones 
físicas y químicas a 
nivel de entradas, 
salidas  presentes 
en el proceso. . 
(psicomotor-
articulación-alta) 

Organizar 
estrategias para la 
resolución de 
problemas 
aplicando los 
principios, 
normativas, leyes y  
los contenidos 
teóricos propuestos 
en la unidad. 
.(psicomotor-
articulación-medio) 

AFECTIVO 
 
Valorar el 
conocimiento en 
torno a la estructura 
de la materia y la 
manifestación de 
energía  para 
expresar  con 
solvencia los 
balances de masa y 
energía en su 
estado estacionario 
y las reacciones de 
combustión que se 
presentan (afectivo-
valoración-medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Resolver problemas 
prácticos con la 
ayuda de los 
principios de 
conservación a fin 
de relacionar con las 
expresiones 
matemáticas 
generalizadas, que 
permitan la 
identificación  y 
cuantificación de  
variables y 
parámetros 
presente en cada  
Balance de materia 
y/o de energía. 
(afectivo-
valoración-media) 

Resolver de 
ejercicios utilizando 
esquemas previos 
que facilite el 
entendimiento de 
los Balances de 
Masa y de Energía y 
su cuestionamiento 
(afectivo-
caracterización-alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

Prevención 
Contaminación 
I 

4 CP OB 

 INTRODUC
CIÓN A LA 
PREVENCI
ÓN DE LA 
CONTAMI
NACIÓN.  

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL AGUA 

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL SUELO 

 CONTAMI
NACIÓN 
DEL AIRE 

 ESTRATEGI
AS DE 
MINIMIZA
CIÓN Y 

COGNITIVO 
 
Iidentificar y 
analizar los 
problemas de 
contaminación 
determinados, y de 
proponer 
alternativas de 
solución sobre la 
base de la selección 
de uno de ellos. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 
Analizar y valorar las 
principales medidas 
de prevención y 
control de la 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos geológicos 
e hidrometereológicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
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PRODUCCI
ÓN MÁS 
LIMPIA, Y 
MEJORES 
TÉCNICAS 
DISPONIBL
ES 

 RESIDUOS. 
RECICLAJE 
Y 
RECUPERA
CIÓN 

 EJEMPLOS 
DE 
APLICACIÓ
N 

contaminación en el 
campo geológico 
minero 
ambiental.(cognitivo
-evaluación-alto) 
 
Clasificar y  
analizarla diversidad 
de soluciones que 
se dan mediante el 
empleo de las 
técnicas de 
reciclaje, 
reutilización, 
regeneración. 
(cognitivo-análisis –
media) 
 

PSICOMOTOR 

 
Utilizar los 
conocimientos 
teóricos vinculados 
a la práctica, 
mediante el 
desarrollo de 
técnicas de 
prevención. 
(psicomotor-
articulación-medio) 
 
Identificar el origen 
y fuentes de los 
residuos generados 
(líquidos, sólidos y 
gaseosos) y los 
problemas 
ambientales 
asociados así como 
las técnicas 
disponibles para 
suprevención y/o 
corrección. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 
Presentar proyectos 
de minimización, 
donde se 
evidenciará las 
mejores técnicas 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos minerales 
tanto metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del medio 
como base para 
estudios de riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país. 
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disponibles.(psicom
otor-articulación -
medio) 
 

AFECTIVO 

 
Practicar medidas 
de control y 
prevención de la 
contaminación 
considerando  la 
correlación entre  
sustentable y 
sostenible. 
(Afectivo-
organización-alto). 
 
Compartir 
experiencias  de la 
multidisciplinaridad 
mediante el trabajo 
en grupo, 
caracterizando sus 
individualidades 
(afectivo-
valoración-medio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 

Manejo de 
Conflictos 

4 CP OB 

 INTRODUCC
IÓN AL 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 ENFOQUES 
DE 
DESARROLL
O 

 CONCEPTOS 
DE 
CONFLICTO 

 LOS 
CONFLICTOS 
Y SUS 
CAUSAS 

 CLASES DE 
CONFLICTOS 

 GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

 APLICACIÓN 
DE MÉTODO 
DE GESTIÓN 
DE 
CONFLICTOS 

 NEGOCIACI

COGNITIVO 

 
Evaluar los 
conceptos básicos 
referentes al 
conflicto y su 
posible prevención 
del mismo. 
(cognitivo-análisis-
medio) 
 
Facilitar  que  el  
alumno  adquiera  
un  adecuado  
conocimiento  sobre 
el manejo de 
conflictos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Evaluar e 
interpretar 
información sobre 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación científica 
con pertinencia social 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos minerales 
tanto metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
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ÓN EN LOS 
CONFLICTOS 
AMBIENTAL
ES 

los diferentes tipos 
de conflictos 
presentes en el 
Estado ecuatoriano 
(cognitivo-análisis –
media) 
 
PSICOMOTOR 

 

Establecer las bases 
técnicas referente a 
evaluar las 
condiciones 
predominantes, 
para que se origine 
un conflicto. 
(psicomotor-
articulación-medio) 
 
Diseñar una 
planificación 
tendiente a utilizarla 
en la presencia de 
un conflicto. 
(psicomotor-
precisión-medio) 
 

AFECTIVO 

 

Practicar medidas 
de control Y 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información sobre 
los diferentes 
proyectos que han 
generado eventos 
de discrepancias en 
la sociedad 
ecuatoriana  
(Afectivo-
organización-alto). 
 
Preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariame
nte el tratamiento 
del conflicto 
(afectivo-

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

 
Conocer y aplicar la 

normativa ambiental, 

de seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país. 
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valoración-medio)  
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO SIETE 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA INTERRELACIÓN DE LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN 

TRABAJOS INGENIERILES PARA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Limitado conocimiento al momento de caracterizar  la dinámica de la corteza 

terrestre en base a la deriva continental y a la teoría de la tectónica de placas como 

ejes fundamentales de la geodinámica terrestre. 

2. Ausencia de habilidades y destrezas para afrontar las diversas tareas de  los 

fenómenos geofísicos que se producen en nuestro planeta, destacando entre estos, 

el electromagnetismo, la propagación de ondas mecánicas en la sísmica de la corteza 

terrestre y la gravedad. 

3. Desconocimiento de  los fenómenos y procesos de los continuos cambios que se dan 

en el ambiente, considerando al medio biótico, abiótico y la interacción del hombre 

como uno de los principales agentes de esta transformación. 

4. Falta de manejo y evaluación de metodologías, técnicas de muestreo y análisis de 

datos, que aborden y den solución a problemáticas ambientales en los diferentes 

tipos de sistemas físicos (aire agua y suelo) y biótico (flora y fauna), con el fin de 

aplicar  soluciones integrales. 

5. Inadecuado conocimiento de la naturaleza teórico  práctico - experimental sobre 

procesos constructivos tradicionales y no tradicionales,  incorporando conocimientos 

básicos para planificar, organizar, ejecutar y controlar las diversas etapas de una obra 

u construcción civil, sean estas para edificación, vialidad, hidráulicas o de otra 

naturaleza; tomando en cuenta criterios técnicos, calidad y seguridad. 

6. Falta de conocimiento y dominio de las formaciones geológicas que yacen en el 

territorio ecuatoriano, sus estructuras principales, litología, estratigrafía,  historia 

geológica,  y la distribución de los diferentes yacimientosminerales tanto metálicos 

como no metálicos que serán de aporte para el desarrollo del país.  

 

Objetivos: 

 

1. Desarrollar las bases del conocimiento respecto a los principales fenómenos 

geodinámicos tanto externos como internos, su génesis y desarrollo, como guía de 

valoración y evaluación de seguridad física de viviendas, terrenos, y obras de 

infraestructura. 

2. Analizar e interpretar los conocimientos relacionados a la geofísica aplicada para 

reconocer tipos de materiales naturales existentes en el subsuelo. 
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3. Reconocer e identificar los fenómenos y procesos de los continuos cambios que se 

presentan en el ambiente, considerando al medio biótico, abiótico y lainteracción del 

hombre como uno de los principales agentes de esta transformación. 

4. Planificar y aplicar el manejo y evaluación de metodologías, técnicas de muestreo y 

análisis de datos, que aborden y den solución a problemáticas ambientales en los 

diferentes tipos de sistemas físicos (aire agua y suelo) y biótico (flora y fauna), con el 

fin de dar soluciones integrales. 

5. Analizar y aplicar los procesos constructivos tradicionales y no tradicionales,  

incorporando los conocimientos básicos para planificar, organizar, ejecutar y 

controlar las diversas etapas de una obra u construcción civil; ya sea para edificación, 

vialidad, hidráulicas o de otra naturaleza, tomando en cuenta criterios técnicos, 

calidad y seguridad. 

6. Desarrollar las bases del conocimiento técnico científico para estudiar las  

formaciones geológicas que yacen en el territorio ecuatoriano,sus estructuras 

principales, litología, estratigrafía,  su historia geológica,  y la distribución de los 

diferentes yacimientosminerales tanto metálicos como no metálicos.    

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
GRUPO

*  
TIPO

** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL  DE 
EGRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de la 
Contaminación 
II 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA 
CONTAMINACIÓN 

 CONTAMINACIÓN. 
ESTRATEGIAS 
JERÁRQUICAS 
PARA 
ENFRENTARLA. 

 PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

 ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
REGULADORES  

 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 PLANIFICACIÓN DE 
LA PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓN 

 PRODUCCIÓN 
LIMPIA EN LA 
MINERÍA Y LA 
INDUSTRIA DE 
MINERALES. 

COGNITIVO 
 
Diferenciar 
jerárquicament
e las 
estrategias 
para hacer 
frente a la 

contaminación(
Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Analizar las 
medidas de 
prevención 
ambiental 
aplicables en 
procesos 
industriales 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 

parámetros de 

aplicación para 

reciclar- 

reutilizar los 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia social 

(cognitivo-

evaluación-alto) 
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(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
Elaborar planes 
o proyectos de 
prevención o 
minimización 
de la 
contaminación.(
Cognitivo-
Aplicación - 
Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 

Plantear un 

programa de 

tecnologías 

limpias para 

procesos 

industriales 

inmersos en el 

campo de la 

Geología 

Ingenieril. 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

AFECTIVO 
 

Valorar y 
presentar con 
ética los 
resultados 
obtenidos en 
un estudio de 
generación de 
contaminantes 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Comprender la 

importancia del 

papel de la 

tecnología en la 

prevención y 

minimización 

de la 

contaminación. 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país.  
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(Afectivo-

Caracterización

-Alto). 

Plantear 
programas de 
prevención de 
la 
contaminación 
de manera 
ética y 
conforme a las 
leyes y 
reglamentos 

ambientales(Af
ectivo-
Organización-
Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geodinámica 
 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEODINÁMICA 

 MOVIMIENTOS EN 
MASA 

 EVALUACIÓN 
GEODINÁMICA 

 MEDIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
FENÓMENOS 
GEODINÁMICOS 

 PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN SOBRE 
PROBLEMAS 
GEODINÁMICOS EN 
LA PROVINCIA DE 
LOJA 

COGNITIVO 
 

Definir los 
conceptos 
básicos 
referentes a los 
fenómenos 
geodinámicas 
tanto externas 
como internas 
que se 
presentan en la 
tierra y en la 
corteza 
terrestre(Cogniti
vo-Evaluación-
Alto). 

 
Interpretar y 
analizar los 
conocimientos 
relacionados a 
la geodinámica, 
movimientos 
de las capas de 
la corteza 
terrestre, causa 
y efectos  que 
desarrollan  los 
movimientos 
de masa y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
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afectaciones a 
las 
comunidades 
involucradas.(C
ognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
PSICOMOTOR 
 

Determinar las 
principales 
causas para 
que se 
produzcan los 
fenómenos 
geodinámicos, 
y ejecutarla 
evaluación de 
la seguridad 
física de 
viviendas, 
ciudades, obras 
de 
infraestructura 
civil, terrenos, 
etc. 

(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 
 
Desarrollar y 
aplicar 
destrezas y 
habilidades en 
la búsqueda, 
clasificación, 
ordenamiento, 
registro e 
intercambio de 
la información 
geodinámica de 
la tierra. Si esto 
se realiza en 
grupos se 
potencia el 
trabajo en 
equipo, la toma 
de decisiones, 
en base a la 
aplicación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 

georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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medidas 
ambientales 
que mitiguen 
los efectos 
deformantes 
dinámicos de la 
tierra.(Psicomo
tor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
AFECTIVO 
 

Cooperar con 
información 
relevante a las 
diferentes 
instituciones, al 
momento de 
realizar su 
planificación en 
medidas de 
prevención,  
control y 
correctivas 
para el 
tratamiento de 
los fenómenos 
geodinámicos.(
Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 
problemas 
prácticos a 
través de la 
identificación 
de variables y 
atributos así 
como  la 
definición de 
metodologías y 
técnicas 
aplicadas en los 
trabajos 
geodinámicos(
Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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Geología del 
Ecuador 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEOLOGÍA DEL 
ECUADOR 

 GEOLOGÍA DEL 
ORIENTE 

 GEOLOGÍA DE LA 
SIERRA 

 GEOLOGÍA DE LA 
COSTA 

 GEOLOGÍA COSTA 
AFUERA Y 
ARCHIPIÉLAGO DE 
GALÁPAGOS 

 CORRELACIÓNHIST
ÓRICAGEOLÓGICA 

 RECURSOS 
MINERALES EN 

EL ECUADOR 

COGNITIVO 
 

Definir las 
conceptualizaci
ones básicas 
referido a la 
geomorfología, 
estructura 
geológica y 
litología de las 
rocas 
depositadas en 
el territorio 
ecuatoriano 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 
parámetros 
cualitativos y 
cuantitativos 
para estudiar 
las formaciones 
geológicas que 
existen en: 
Oriente, Sierra, 
Costa, y 
Archipiélago de 
Galápagos 
ubicado en la 
costa afuera.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
PSICOMOTOR 
 

Desarrollar 
destrezas y 
habilidades  
para aplicar en 
métodos de 
mapeo 
geológico 
basados en 
dataciones  
radiométricas, 
muestreos, 
interpretación 
de resultados 
sistematizados 
en los 
respectivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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mapas y 
perfiles 
geológicos. 
(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 
 
Establecer la 
base de 
conocimiento 
para identificar, 
caracterizar y 
ubicar los 
diferentes 
yacimientos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
yacentes en el 
territorio 
ecuatoriano.(Ps
icomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Organizar 
lineamientos 
estratégicos en 
el campo de la 
geología, que 
permitan el 
manejo 
adecuado de 
las variables 
aplicadas en los 
procesos de 
exploraciones y 
explotaciones 
de los 
yacimientos 
minerales. 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 

problemas 

prácticos a 

través de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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identificación 

de variables y 

atributos así 

como  la 

definición de 

metodologías y 

técnicas 

aplicadas en los 

trabajos 

geológicos del 

Ecuador, que 

contribuyan al 

desarrollo 

sustentable de 

la nación. 

(Afectivo-

Organización-

Alto) 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 
Ambiental I 

5 
 

CP 
 

OB 

 CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 CAUSAS  DE LOS 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

 BASES CIENTÍFICAS 

 EL AIRE 

 EL AGUA Y EL 
SUELO 

 REMEDIACIÓN 
 

COGNITIVO 
 

Aprehensión de 
los 
conocimientos 
científicos 
básicos de la 
Ingeniería 
Ambiental que 
permiten 
entender la 
naturaleza de 
los problemas 
ambientales y 
evaluarlos 
cuantitativame
nte. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
PSICOMOTOR 
 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis para 
proponer una 
estrategia de 
solución a 
problemas 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país.  
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(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Capacidad de 
aplicar balances 
de materia y 
energía a 
equipos, 
procesos e 
instalaciones 
propias de la 
ingeniería 
ambiental. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Utilizar 
herramientas 
matemáticas 
para resolver 
problemas 
ambientales. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
AFECTIVO 
 
Razonamiento 
crítico ante la 
problemática 
ambiental. 
(Afectivo-
Caracterización
-Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Obras y 
Construcciones 

Civiles 
5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN 

 LAS OBRAS CIVILES: 
CARACTERÍSTICAS, 
PROCESO Y 
FACTORES QUE 
INTERVIENEN 

 TECNOLOGÍA DEL 
CONCRETO Y 
ACERO 

 PRESUPUESTOS Y 

COGNITIVO 
 

Analiza los 
materiales que 
forman la base 
para las obras 
civiles y aplicar 
los 
conocimientos 
teóricos de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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PROGRAMACIÓN 
DE OBRAS CIVILES  

 CALCULO Y DISEÑO 
DE OBRAS CIVILES 
MENORES 

propiedades 
físico – 
mecánicas de 
rocas y suelos 
con fines de 
establecer el 
diseño de las 
cimentaciones 
de una obra 
civil (Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
 
Aplicar los 
métodos 
básicos sobre 
estabilidad de 
taludes, su 
aplicación y 
cálculo de los 
mismos 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Identificar los 
problemas en 
el proceso 
constructivo y 
analiza las 
alternativas de 
solución(Cognit
ivo-Evaluación-
Alto). 
 
Evaluar el 
diseño y cálculo 
de  obras civiles 
menores como 
dique, muros 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 

Utilizar las 
herramientas 
técnicas e 
informáticas 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como base 
para estudios de 
riesgos 
geológicos y 
construcciones de 
obras civiles y 
minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el país. 
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que permitan 
acrecentar 
conocimientos 
y obtener 
resultados 
confiables, que 
optimicen 
tiempo y 
recursos en los 
procesos de 
cálculo, 
programación, 
dibujo 
(Psicomotor-
Precisión-
Medio). 
 
Identificar y 
construir 
criterios 
propios de lo 
aprendido 
Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Compartir 
criterios para la 
recuperación y  
aprovechamien
to de las 
tecnologías 
ancestrales en 
la solución de 
problemas 
habitacionales 
de la población 
más 
vulnerable(Afec
tivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Organizar con 
interés el 
procedimiento 
y terminología 
utilizada 
(Afectivo-

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 

Muestreo y 
Medio 

Ambiente 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

PL 

 
 
 
 
 
 

OB 

 INTRODUCCIÓN: 
GENERALIDADES 

 MUESTREO DE 
AGUAS 

 MUESTREO DE 
SUELOS 

 MUESTREO DE 
AIRE 

 MUESTREO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 MUESTREO DE 
FLORA Y FAUNA 
 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos 
básicos para 
generar una 
propuesta 
científica que 
aborde un 
problema 
ambiental 
diseñando el 
método y la 
técnicas de 
muestreo 
adecuados para 
la evaluación 
de la calidad de 
los sistemas 
agua, suelo, 
aire, flora y 
fauna 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Definir los 
parámetros  
físicos químicos 
y biológicos 
pertinentes que 
permiten 
conocer los 
contaminantes 
presentes en 
cada sistema y 
conocer el 
método a 
utilizar en 
función de  los 
parámetros 
necesarios en 
cada caso 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
 
Elegir la técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereoló
gicos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para 
el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Caracterización 
geotécnica del 
medio como 
base para 
estudios de 
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y metodología 
de muestreo  
más apropiado  
para la 
obtención de la 
información 
necesaria 
relevante en un 
caso  concreto 
de análisis 
ambiental 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Análisis de las 
distintas 
Normas y 
Técnicas  
establecidas en 
la Normativa 
Ambiental 
vigente en 
cuanto a los 
diferentes 
recursos 
muestreados 
(Cognitivo- 
Comprensión- 
Alto) 
 
PSICOMOTOR 
 
Decidir de la 

manera más 

correcta de 

llevar a cabo la 

toma de una 

muestra 

ambiental y su 

tratamiento 

previo  al 

análisis 

cualitativo y 

cuantitativo. 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

riesgos 
geológicos y 
construcciones 
de obras civiles 
y minerales. 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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Manejar 

técnicas 

necesarias para 

el análisis  de 

los datos, 

productos de 

los diferentes 

sistemas 

(Psicomotor-

Precisión-

Medio). 

 
Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos 

teóricos  a la 

práctica 

mediante el 

muestreo del 

agua, suelo, 

aire, flora y 

fauna. 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

 

Identificar y 

definir los 

parámetros a 

medir de 

acuerdo a los 

diferentes 

objetivos 

planteados en 

un estudio de 

avaluación de 

calidad de los 

diferentes 

ámbitos 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

 

AFECTIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Desarrollar y 

aplicar 

fielmente 

protocolos de 

muestreo 

(incluyen tanto 

la toma de 

muestras como 

el tratamiento 

de los datos y la 

aplicación de 

distintas 

medidas de 

evaluación del 

estado 

ecológico de los 

diferentes 

sistemas), para 

minimizar 

errores en el 

muestreo  y 

con ello 

obtenerse 

correctamente  

los 

contaminantes 

presentes y  su 

grado de 

afectación al 

ambiente. 

(Afectivo-

Caracterización

-Alto). 

 

Resolver 

problemas 

prácticos y 

lograr la 

capacidad de 

interrelacionars

e a  proyectos 

multidisciplinari

os de 

evaluación de 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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calidad de los 

recursos y 

demás estudios 

ambientales(Af

ectivo-

Organización-

Alto) 

Geofísica 6 PL OB 

 INTRODUCCIÓN  A 
LA GEOFÍSICA 

 CLASIFICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS  
GEOFÍSICOS 

 MÉTODOS 
ELÉCTRICOS 

 MÉTODOSSÍSMICO
S 

 MANEJO DE 
EQUIPOS Y 
TRABAJO DE 
CAMPO 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
PARÁMETROS 
GEOFÍSICOS EN LA 
HOYA DE LOJA 

COGNITIVO 
 
Interpretar y 
analizar los 
conocimientos 
relacionados a 
la geofísica, 
conformación 
de las capas de 
la corteza 
terrestre y 
temas que 
desarrollan los 
geofísicos y la 
labor que 
desempeñan 
en las distintas 
áreas de 
especialización. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
Conocer e 
interpretar la 
corteza 
terrestre en 
base a la 
aplicación de 
los diferentes 
métodos y 
técnicas 
geofísicas. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Desarrollar y 

aplicar 

destrezas y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológi
cos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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habilidades en 

la búsqueda, 

clasificación, 

ordenamiento, 

registro e 

intercambio de 

la información. 

Si esto se hace 

en grupos se 

potencia el 

trabajo en 

equipo, la toma 

de decisiones, 

en base a la 

prospección y 

exploración 

geofísica para 

la búsqueda de 

yacimientos 

minerales.(Psic

omotor-

Precisión-Alto). 

Aplicar los 
diferentes 
métodos 
sísmicos en la 
búsqueda de 
yacimientos 
hidrocarburífer
os, aguas 
subterráneas, 
minerales 
metálicos y no 
metálicos, etc. 
con el fin de 
estimar las 
reservas 
minerales. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
AFECTIVO 
 
Organizar 
lineamientos 
estratégicos en 
el campo de la 

 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 
  

geofísica, que 
permitan el 
manejo 
adecuado de 
las variables 
aplicadas en los 
procesos de 
exploraciones 
geofísicas del 
subsuelo.(Afect
ivo-
Caracterización
-Alto). 
 
Resolver 
problemas 
prácticos a 
través de la 
identificación 
de variables y 
atributos así 
como la 
definición de 
metodologías y 
técnicas 
aplicadas en los 
trabajos 
geofísicos. 
(Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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CICLO OCHO 

 
Identificación del ciclo:  

 
PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA SOCIO 
ECONÓMICO, LEGAL Y AMBIENTAL 
 

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Incipiente  conocimiento  de los fósiles y seres orgánicos que vivieron en épocas 

pretéritas sobre la tierra y  su relación con el ambiente, geología histórica y la formación 

de yacimientos minerales fósiles a través del tiempo geológico. 

2. Desconocimiento del origen, identificación, reconocimiento, y evaluación de los 

yacimientos minerales tanto metálicos como no metálicos de la corteza terrestre. 

3. Escaso conocimiento de las variables geológicas y geotécnicas que actúan en la 

inestabilidad del macizo rocoso que causa amenazas y riesgos en la corteza terrestre.  

4. Falta de manejo en las técnicas para el control, monitoreo y mediciones ambientales 

tanto en  los componentes  aire, aguas, suelos, flora y fauna  para garantizar un 

ambiente libre de contaminación por  efectos de residuos industriales. 

5. Desconocimiento de la legislación ambiental vigente en el país, que incide en el 

comportamiento socio económico de la sociedad y en la valoración económica de su 

biodiversidad y de su naturaleza.   

 

Objetivos: 

 

1. Adquirir  conocimientos para el estudio de los fósiles y seres orgánicos que vivieron en 

épocas pretéritas sobre la tierra y  su relación con el ambiente, geología histórica y la 

formación de yacimientos minerales fósiles a través del tiempo geológico. 

2. Reconocer e identificar el origen y evaluar los yacimientos minerales tanto metálicos 

como no metálicos de la corteza terrestre, especialmente los que yacen en el territorio 

ecuatoriano. 

3. Analizar y aplicar las variables geológicas y geotécnicas que actúan en la inestabilidad 

del macizo rocoso que causa amenazas y riesgos en la corteza terrestre.  

4. Planificar  y aplicar las técnicas para el control, monitoreo y mediciones ambientales 

tanto en  los componentes  aire, aguas, suelos, flora y fauna  para garantizar un 

ambiente libre de contaminación por  efectos de residuos industriales. 

5. Conocer y aplicar la legislación ambiental vigente en el país, que incide en el 

comportamiento socio económico de la sociedad y en la valoración económica de su 

biodiversidad y de su naturaleza. 

6. Desarrollar las bases del conocimiento técnico científico para estudiar las  formaciones 

geológicas que yacen en el territorio ecuatoriano,sus estructuras principales, litología, 
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estratigrafía,  su historia geológica,  y la distribución de los diferentes yacimientos 

minerales tanto metálicos como no metálicos.    

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE 

EGRESO 

Monitoreo y 
Mediciones 
Ambientales  

6 CP OB 

•INTRODUCCIÓN 
GENERAL 

•PRINCIPIOS DE 
MONITOREO 
•MONITOREO DE 
CALIDAD DEL 
AGUA 
•MONITOREO DE 
SUELOS. 
 
MONITOREO DE 
AIRE 
MONITOREO DE 
RUIDO 
MONITOREO DE 
RESIDUOS 
BIOMONITOREO 
PRACTICA DE 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

 

COGNITIVO 
 
Describir los 
componentes 
básicos del 
ambiente que 
son susceptibles 
de 
monitorearse.(Co
gnitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Definir los 
parámetros 
físicos, químicos 
y biológicos 
pertinentes que 
permitan 
conocer los 
contaminantes 
presentes en 
cada sistema y 
conocer el 
método a utilizar 
en función de los 
parámetros 
necesarios en 
cada 
caso.(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Entender la 
dinámica de las 
variables 
ambientales para 
diseñar 
actividades o 
programas de 
monitoreo.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
Usar 
metodologías 
básicas para 
monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
 
 

Conocer y aplicar 
la normativa 

ambiental, de 
seguridad 

industrial y salud 
ocupacional 

vigente en el país. 
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ambiental de 
componentes y 
variables 
ambientales 
principales 
dependiendo de 
la disponibilidad 
de 
datos.(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conocer las 
exigencias de la 
legislación 
ambiental con 
respecto a 
actividades de 
monitoreo 
ambiental.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
Calcular e 
Interpretar los 
datos obtenidos 
en cada caso en 
base a la 
Normativa 
Ambiental 
Vigente dentro 
del campo 
geológico minero 
ambiental.(Cogni
tivo-Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos 
teóricos a la 
práctica, 
mediante el 
monitoreo del 
agua, suelo, aire, 
ruido.(Psicomoto
r-Precisión-
Medio). 
 
Identificar 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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claramente los 
parámetros a 
medir de acuerdo 
a los diferentes 
objetivos 
planteados en un 
estudio de 
evaluación de 
calidad de los 
diferentes 
medios en los 
procesos de 
contaminación 
antrópico como 
natural.(Psicomo
tor-Precisión-
Medio). 
 
Experimentar la 
medición de los 
parámetros de 
evaluación de la 
calidad de los 
componentes 
agua, suelos y 
ruido con los 
equipos 
apropiados 
utilizados en 
cada 
componente.(Psi
comotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar y 
aplicar  fielmente 
los protocolos de 
muestreo en el 
monitoreo 
(incluyendo tanto 
la toma de 
muestras, 
conservación, 
transporte de 
muestras y 
análisis de 
resultados de 
laboratorio de los 
datos y la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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aplicación de 
distintas medidas 
de control  de la 
calidad ambiental 
de los diferentes 
sistemas), de tal 
manera que no 
haya errores en 
el muestreo para 
determinar 
correctamente 
los posibles 
contaminantes y 
su grado de 
afectación al 
ambiente. 
(Afectivo-
Organización-
Alto). 
 
Capacidad de 
interrelacionarse 
a proyectos 
multidisciplinario
s de evaluación 
de calidad de los 
recursos 
naturales y 
demás estudios 
ambientales en el 
campo geológico, 
minero y 
ambiental.(Afecti
vo-Organización-
Alto). 
 
Determinar la 
función de las 
actividades de 
monitoreo 
ambiental dentro 
de la gestión 
ambiental 
integral de una 
actividad 
productiva 
dentro del campo 
geológico, 
minero y 
ambiental.(Afecti
vo-Organización-

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Alto). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería 
ambiental II 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  
A LA 
CONTAMINACIÓ
N 

 CONTAMINACIÓ
N. ESTRATEGIAS 
JERÁRQUICAS 
PARA 
ENFRENTARLA. 

 PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓ
N 

 ORGANISMOS 
INTERNACIONAL
ES 
REGULADORES  

 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 PLANIFICACIÓN 
DE LA 
PREVENCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACIÓ
N 

 PRODUCCIÓN 
LIMPIA EN LA 
MINERÍA Y LA 
INDUSTRIA DE 
MINERALES. 

COGNITIVO 
 
Diferenciar 
jerárquicamente 
las estrategias 
para hacer frente 
a la 
contaminación 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Analizar las 
medidas de 
prevención 
ambiental 
aplicables en 
procesos 
industriales 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Establecer los 

parámetros de 

aplicación para 

reciclar- reutilizar 

los recursos. 

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
Elaborar planes o 
proyectos de 
prevención o 
minimización de 
la contaminación. 
(Cognitivo-
Aplicación -Medio). 

 
PSICOMOTOR 
 

Plantear un 

programa de 

tecnologías 

limpias para 

procesos 

industriales 

inmersos en el 

campo de la 

Geología 

Ingenieril. 

(Psicomotor-

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

 

 

 

 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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Precisión-Medio). 

AFECTIVO 
 

Valorar y 
presentar con 
ética los 
resultados 
obtenidos en un 
estudio de 
generación de 
contaminantes 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Comprender la 

importancia del 

papel de la 

tecnología en la 

prevención y 

minimización de 

la contaminación. 

(Afectivo-

Caracterización-

Alto). 

Plantear 
programas de 
prevención de la 
contaminación de 
manera ética y 
conforme a las 
leyes y 
reglamentos 
ambientales 
(Afectivo-
Organización-
Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

 
Prevención 
de Riesgos I 
 

5 CP OB 

 NOCIONES 
FUNDAMENTAL
ES DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 PROCESO, 
PELIGRO Y 
RIESGOS: 
DESASTRES 
NATURALES 

 RIESGOS 
LIGADOS A LA 

COGNITIVO 
 

Entregar y 
evaluar una 
visión general de 
carácter 
formativo acerca 
de los riesgos 
geológicos y el 
ambiente en que 
se desarrolla, 
particularmente 
referidas  al rol 
del ingeniero en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
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GEODINÁMICA 
EXTERNA E 
INTERNA 

 DESLIZAMIENTO
S, 
DESPRENDIMIEN
TOS, FLUJOS Y 
AVALANCHAS 

 MAPAS DE 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 TECTÓNICA 
ACTIVA Y 
FORMAS DE 
RELIEVE 

 PREVISIÓN Y 
PREVENCIÓN 

la sociedad y en 
la Región Sur 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conocer y 
evaluar las 
variables 
geológicas y 
geotécnicas más 
importantes en la 
inestabilidad de 
suelos y rocas; 
así como el 
análisis de los 
problemas 
multidisciplinario
s que generan las 
amenazas y los 
riesgos 
geológicos a nivel 
global, regional y 
local (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar e 
interpretar 
información 
básica referente 
a la litología, 
pendientes y 
variables morfo 
métricas en 
movimientos de 
masa; además de 
comprender los 
principios físico-
mecánicos más 
básicos de 
estabilización y 
control.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
 
PSICOMOTOR 
 

Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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referente a 
experiencias, 
habilidades y 
destrezas para 
reconocer 
fenómenos de 
remoción en 
masa; así como la 
caracterización 
geológica y 
geotécnica de 
fenómenos y 
procesos 
geológicos 
endógenos y 
exógenos 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 

 
Interpretar y 
evaluar los datos 
cuantitativos de 
las propiedades 
físico-mecánicas 
de suelos y rocas; 
así como la 
ponderación, 
graficación e 
interpretación de   
información 
socio económico 
y ambiental 
referido a 
zonificación de 
riesgos. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
Evaluar la 
información 
cuali-cuantitativa 
de las 
propiedades 
físico-mecánicas 
de las rocas y el 
macizo; y a su 
vez, contrastarla 
con los datos 
geotécnicos, lo 
que permitirá el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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análisis de 
inestabilidad. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 

Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
innovación en el 
uso de 
tecnologías de 
monitoreo y 
alerta temprana; 
así como de 
metodologías 
validadas para la 
zonificación 
previa de riesgos 
geológicos   
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura el 
estudiante 
demostrará su 
capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinaria
mente los 
procesos de 
investigación de 
la geodinámica 
de los suelos y 
rocas; así como 
entender la 
importancia de 
contar con una 
información de 
gestión de 
riesgos 
geológicos. 
(Afectivo-
Organización-
Alto) 

 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
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Yacimientos 
Minerales 

7 CP  OB 

 

 ENCUADRE 

 MÉTODOS DE 
ESTUDIOS DE 
LOS 
YACIMIENTOS 
MINERALES 

 CLASIFICACIÓND
ELOSYACIMIENT
OS MINERALES 

 LAEROSIÓN Y 
TRANSPORTE; 
PRODUCTOSDEL
AMETEORIZACIÓ
N 

 ROCASYYACIMIE
NTOSSEDIMENT
ARIOS 
DENDRÍTICOSYC
ARBONATADOS 

 ROCASYYACIMIE
NTOSDEPRECIPI
TACIÓNQUÍMIC
AROCASYYACIMI
ENTOS 
ORTOMAGMATI
COS 

 ROCAS Y 
YACIMIENTOS 
LIGADOS A 
VOLCANISMO 

 PROCESOS 
TARDIMAGMATI
COSYYACIMIENT
OS ASOCIADOS 

 METAMORFISM
O, 
EXPLOTACIÓN 
MINERA 

 
 

COGNITIVO 

 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para la 
identificación, 
reconocimiento y 
evaluación de 
Yacimientos 
Minerales.(Cogniti
vo-Evaluación-
Alto). 
 
Conocer el origen 
de los 
Yacimientos 
Minerales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
Manejar 
conceptos y 
criterios técnicos 
sobre los 
Yacimientos 
Minerales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 

 
 
PSICOMOTOR 
 

Combinar el auto 
aprendizaje 
mediante 
técnicas teóricas 
y prácticas. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Reconocimiento 
en campo de 
Yacimientos 
Minerales de 
interés 
económico. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, procesar 
y aplicar los 
estudios  
geoambientales 
e interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológ
icos(cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 
no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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El servicio y 

utilidad de cada 

mineral para el 

desarrollo de la 

sociedad. 

(Psicomotor-

Naturalización-

Alta). 

AFECTIVO 
 

Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo geológico 
minero, que 
permita el 
manejo 
pertinente de las 
herramientas, 
equipos para su 
explotación. 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 
Resolver 

problemas 

prácticos a través 

de la utilización 

de métodos y 

técnicas así como 

la evaluación 

económica de un 

Yacimiento 

Mineral 

(Afectivo-

Organización-

Alto) 

 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislación 
Ambiental 

5 
 

CP 
 

OB 

 CONCEPTOS 
GENERALES 

 POLÍTICASBÁSIC
AS 

 MARCO LEGAL 
EN LO 
REFERENTE A 
SEGURIDAD E 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el 
normativo 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
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HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 LICENCIAMIENT
O AMBIENTAL 
EN PROYECTOS  

 LEY DE MINERÍA 
 

vigente en la 
República del 
Ecuador. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
Interpretación y 
aplicación de  los 
reglamentos 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
Conocer los 
procesos técnicos 
legales de la 
actividad 
ambiental. 
 (Cognitiv
o-Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Describe los 
procesos  de 
legislación 
ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Define la 
implementación 
de la norma. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Describe los 
procesos legales. 
 (Psicomo
tor-Precisión-
Medio).  
 
AFECTIVO 

 
Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo minero, 
que permita el 
manejo 
pertinente de la 
normativa 
ambiental así 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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como sus 
limitaciones.
 (Afectivo-
Organización-
Medio). 
 
Identifica 
sanciones al no 
tomar en cuenta 
la normativa.
 (Afectivo-
Organización-
Medio).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

Sociología 
Ambiental 

4 CP OB 

 EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL 
AMBIENTE 

  LA DIMENSIÓN 
HUMANA Y EL 
AMBIENTE 

 TECNOLOGÍA, 
POBLACIÓN Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

  PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
SOCIOAMBIENT
ALES EN EL 
ECUADOR 

  ESTRATEGIA 
AMBIENTAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL             
ECUADOR 

  HERRAMIENTAS 
DE 
INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL 

 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar los 
principales 
problemas socios 
ambientales del 
Ecuador. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
Conocer la 
importancia de la 
sociología 
ambiental como 
formación 
académica 
integral dentro 
de la carrera de 
geología 
ambiental y 
ordenamiento 
territorial. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 

Define  
herramientas de 
investigación 
para determinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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los problemas 
sociales 
ambientales. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
 
AFECTIVO 
 

Actuar conforme 
a lineamientos 
estratégicos en el 
campo socio 
ambiental, que 
permita el 
manejo 
pertinente en 
este campo así 
como sus 
limitaciones. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía 4 EG OB 

 GENERALIDADES 

 MODELOS DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 COMPETENCIA 
MONOPOLÍSTIC
A Y OLIGOPOLIO 

 INTRODUCCIÓN 
A LA 
MICROECONOM
ÍA 

 TEORÍA DE LA 
PRODUCCIÓN  

 PROYECTO DE 
CURSO 

 

COGNITIVO 
 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el 
proceso de 
inversión y 
valoración de los 
procesos de 
inversión. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
Identificar los 
pasos a realizar 
para la 
determinación de 
rentabilidad de 
un proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 
 
Conocer los 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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datos micro-
económicos 
utilizados en el 
país. (Cognitivo-
Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Describe los 
procesos  de 
inversión para un 
proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Evaluar la 
rentabilidad de 
un proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme 

a lineamientos 

estratégicos en el 

campo minero, 

que permita el 

manejo 

pertinente de los 

procesos  así 

como sus 

limitaciones.  

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 

Identifica la 

posibilidad  de 

inversión en un 

proyecto 

productivo. 

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática ** OB: Obligatoria 
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 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO NUEVE 

 
Identificación del ciclo:  

 
LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA INGENIERÍA GEOLÓGICA  Y LA 

INTERRELACIÓN CON UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL 

  

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Desconocimiento de las características del medio geológico que afectan a las 

cimentaciones de construcciones e infraestructuras civiles,  y dotarles de soluciones 

prácticas tomando en cuenta las variables geotécnicas de suelos y rocas. 

2. Escaso conocimiento de los parámetros geológicos mineros de los yacimientos 

minerales y su influencia en la elección de los métodos de explotación a ser 

aplicados tanto a cielo abierto como subterráneamente. 

3. Inadecuado manejo de  los elementos básicos de la Gestión Ambiental dentro del 

ámbito político, jurídico e institucional  administrativo, que  permitan representar 

con calidad y pertinencia las situaciones problemáticas  que se involucran en las  

diversas etapas  que integran los sistemas de Gestión Ambiental. 

4. Escaso conocimiento de los estudiantes en el campo teórico y práctico para 

determinar si un proyecto  de inversión es factible invertir desde el punto de vista 

de la economía ambiental. 

5. Falta de manejo y aplicación de levantamientos topográficos con  equipos 

automatizados que le permitan al educando el desarrollo de Zonificaciones de 

Riesgos Geológicos y la delimitación y contornamiento  de yacimientos minerales; 

todo orientado a la zonificación y el ordenamiento territorial. 

 

Objetivos: 
 
1. Identificar y aplicar las características del medio geológico que afectan a las 

cimentaciones de construcciones e infraestructuras civiles,  y dotarles de soluciones 

prácticas tomando en cuenta las variables geotécnicas de suelos y rocas. 

2. Determinar  los parámetros geológicos mineros de los yacimientos minerales y su 

influencia en la elección de los métodos de explotación a ser aplicados tanto a cielo 

abierto como subterráneamente. 

3. Identificar los elementos básicos de la Gestión Ambiental dentro del ámbito 

político, jurídico e institucional  administrativo, que  permitan representar con 

calidad y pertinencia las situaciones problemáticas  que se involucran en las  

diversas etapas  que integran los sistemas de Gestión Ambiental. 

4. Capacitar al estudiante en el campo teórico y práctico para determinar si un 

proyecto  de inversión es factible invertir desde el punto de vista de la economía 

ambiental. 
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5. Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo y aplicación de levantamientos 

con equipos automatizados que le permitan al educando el desarrollo de 

Zonificaciones de Riesgos Geológicos y la delimitación  y contornamiento de 

yacimientos minerales; todo orientado a la zonificación y el ordenamiento 

territorial. 

 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE 

EGRESO 

Explotación 
de 

Yacimientos 
6 CP OB 

 

 INTRODUCCIÓN 

 GENERALIDADES  

 CARACTERÍSTICA
SGEOLÓGICO - 
MINERAS. 

 GENERALIDADES 
DE LOS 
MÉTODOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 DESTAPE DE LO 
YACIMIENTOS 

 PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO 

 EXPLOTACIÓN A 
CIELO ABIERTO  

 EXPLOTACIÓNSU
BTERRÁNEA 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 

Desarrollar las 

bases del 

conocimiento 

respecto a los 

principales 

sistemas y 

métodos de 

explotación de 

minerales; 

interrelacionand

o el 

conocimiento de 

las fases mineras 

para su 

desarrollo.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 

Definir los 

conceptos 

básicos 

referentes a las 

características 

geológicas 

mineras de los 

yacimientos 

minerales y su 

influencia en la 

elección de un 

método de 

explotación.(Cog

nitivo-

Evaluación-Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales e 

interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológi
cos (cognitivo-

evaluación-alto) 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 

pertinencia social 
(cognitivo-

evaluación-alto). 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamiento 

integral de los 
georecursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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Desarrollar y 

aplicar los 

principales 

métodos de 

explotación de 

minerales a cielo 

abierto y 

subterráneo.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 

PSICOMOTOR 
 
 

Definir el manejo 
de  las  fases de 
destape, 
preparación y 
desarrollo. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
Establecer las 
principales 
técnicas de 
arranque, carga y 
transporte de 
minerales.  
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
Aplicación de 
métodos y 
técnicas para la 
extracción de 
minerales 
metálicos y no 
metálicos. 
(Psicomotor-
Precisión-Alto). 
 
AFECTIVO 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
y análisis de 
información en 
ciencias de la 
tierra. (Afectivo-
Organización-
Alto). 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Capacidad de 
presentar 
propuestas para 
la resolución de 
problemas 
mineros y 
ambientales en 
nuestra RSE. 
(Afectivo-
Caracterización-
Alto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Ambiental I 

 

5 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
BÁSICOS SOBRE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 
LA EMPRESA 

 INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 NORMAS ISO 
AMBIENTALES 

 DERECHO Y 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

 LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL ECUADOR 

 TRAMITES 
ADMINISTRATIVO
S EN MATERIA 
AMBIENTAL 

 EVALUACIÓN Y 
ESTUDIOS DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 
AUDITORIAS 
AMBIENTALES 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL RECURSO 
AGUA Y DE 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos básicos 
para la selección 
de la problemática 
ambiental 
presente en el 
medio y cuantificar 
de forma analítica 
los impactos que 
ocasionan las 
actividades 
humanas al 
ambiente. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Precisar los 
mecanismos 
ambientales que 
inciden en los 
sistemas de 
Gestión Ambiental, 
ampliando su 
espectro desde lo 
meramente 
tecnológico a un 
enfoque que 
facilite incorporar 
los valores del 
desarrollo 
sostenible a las 
metas corporativas 
de una 
organización, y que 
reflejen las buenas 
prácticas y los 
comportamientos 
cotidianos en los 
miembros de una 
organización.(Cogn
itivo-Evaluación-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
 

Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

georecursos 
minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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RESIDUOS 
INDUSTRIALES EN 
ECUADOR. 

Alto). 
 
Evaluar y 
especificar las 
actividades 
humanas y del 
medio ambiente, a 
través de 
instrumentos que 
estimulen y 
viabilicen el 
accionar, al igual 
que la modificación 
del 
comportamiento 
del hombre, en 
relación con la 
naturaleza, debido 
a la situación de 
degradación 
resultado de la 
actividad 
antrópica. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar los 
elementos básicos 
de la Gestión 
Ambiental dentro 
del ámbito político, 
jurídico e 
institucional 
administrativo, que 
permitan 
representar con 
calidad y 
pertinencia las 
situaciones 
problemáticas que 
se involucran en 
las diversas etapas 
que integran los 
sistemas de 
Gestión Ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 
Integrar las 
normativas 
Internacionales y 
Nacionales 
referidas a la 
Gestión Ambiental, 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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con el firme 
propósito de 
minimizar los 
impactos negativos 
presentes en una 
problemática 
ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 
Generar 
estrategias que se 
requieren para el 
estudio y apertura 
de los 
componentes para 
su caracterización 
en los aspectos 
esenciales y 
operativos directos 
presentes en la 
gestión 
ambiental.(Psicom
otor-Precisión-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Sintetizar los pasos 
que requiere un 
sistema de gestión 
ambiental para 
expresar con 
solvencia las 
categorías y 
conceptos 
presentes en sus 
diversas etapas.. 
(Afectivo-
Organización-Alto) 
 
 
Integrar conceptos 
y discusión de las 
leyes que permitan 
la identificación y 
valoración de los 
Estudios de 
Impacto 
Ambiental, y 
preparar sustentos 
teóricos 
conceptuales en 
Informes de 
Sostenibilidad 
Ambiental de 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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planes y 
programas, en 
miras a obtener la 
Autorización 
Ambiental 
Integrada y el 
posterior Análisis 
de Riesgo 
Ambiental, y a su 
vez lograr el 
fortalecimiento de 
los Sistemas 
Normalizados de 
Gestión Ambiental 
que se refieren a 
los procesos 
productivos de 
bienes o de 
servicios, y la 
recuperación de 
espacios 
degradados en 
general. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotecnia 6 CP OB 

 INTRODUCCIÓN-
GENERALIDADES A 
LA GEOTECNIA 

 ORIGEN, 
COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS 

 ORIGEN, 
COMPOSICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS 

 

 PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LOS 
SUELOS Y EFECTO 
DEL AGUA 

 MECÁNICA DE 
ROCAS Y 
ESFUERZOS DE 
DEFORMACIÓN 

 COMPRESIBILIDAD, 
ASENTAMIENTOS, 
HUNDIMIENTOSYD
ESLIZAMIENTOS 

 TRABAJOS DE 
CAMPO: 
CAMPAÑAS 
GEOTÉCNICAS 

 ESTABILIDAD DE 
TALUDES Y 
EMPUJES DE 
TIERRA 

COGNITIVO 
 
Conocer las 
características de 
los factores del 
medio geológico 
geotécnico que 
pueden afectar a 
las construcciones 
e infraestructuras, 
y darles las 
soluciones más 
prácticas, 
teniéndolos en 
cuenta las 
variables 
geotécnicas de 
suelos y rocas. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
Establecer en el 
estudiante las 
bases teórico–
prácticas con el fin 
de que pueda 
analizar, ejecutar y 
evaluar 
información 
geotécnica previa 
el desarrollo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 
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 EFECTO DE LAS 
ARCILLAS 
EXPANSIVAS EN LA 
INESTABILIDAD 

actividades de 
ingeniería. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
Evaluar e 
interpretar 
información sobre 
génesis y tipos de 
suelos. 
Propiedades 
elementales y 
parámetros 
identificación y 
clasificación de 
suelos. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Aplica los modelos 
de geotecnia y 
mecánica de suelos 
y de rocas 
relevantes para 
movimientos de 
tierras, 
cimentaciones y 
estructuras de 
contención. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería en lo 
referente a 
experiencias, 
habilidades 
ydestrezas al 
preparar muestras 
y ensayos de 
compactación de 
suelos y 
compresión de 
rocas. (Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Conocimiento e 
interpretación del 
ensayo 
edométrico; 
estudio de la teoría 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

geo 
recursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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de consolidación 
unidimensional; 
aplicación al 
cálculo de asientos 
en compresión 
confinada; casos 
especiales de 
consolidación; 
todo 
interrelacionando 
la capacidad de 
resistencia de 
suelos y rocas. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
Entender los 
procesos de 
compactación y 
deslizamiento de 
un suelo sobre la 
base de ensayos de 
compactación y 
cizalla- 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
interrelación de 
información físico 
mecánica y sus 
implicaciones en la 
ingeniería, la 
construcción y la 
estabilidad. 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura de 
mecánica de rocas 
el estudiante está 
en la capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinarme
nte los modelos de 
estabilidad de los 
macizos rocosos; 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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así como la 
integralidad en 
temas 
multidisciplinares  
relacionados al 
tema. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 

Alto 
 
 
 
 
 
 

 

Economía 
Ambiental 

4 CP  OB 

 

 INTRODUCCIÓN 

 ECONOMÍA DE 
RECURSOS 
NATURALES Y  LA 
ECONOMÍA  
ECOLÓGICA  

 VALOR DE LOS 
PASIVOS 
AMBIENTALES 

 ECONOMÍA 
AMBIENTAL Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 VALORACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 VALORACIÓN 
AMBIENTAL 

 POLÍTICA 
ECONÓMICA 
AMBIENTAL 

 CRECIMIENTO Y 
MEDIO  
 

COGNITIVO 
 
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
determinar si un 
proyecto  de 
inversión es 
factible invertir 
desde el punto de 
vista ambiental. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alta).  
Establecer  los 
parámetros 
determinantes 
para que un 
proyecto sea 
sustentable en el 
tiempo. (Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Análisis de los 
procesos de 
inversión frente al 
grado de 
contaminación en 
el proceso 
productivo. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Facilitar el auto 
aprendizaje 
mediante la 
utilización de las 
nuevas tecnologías 
de información 
aplicadas a la 
economía. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Caracterizar  los 
impactos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 
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producidos por una 
actividad 
empresarial. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Resolver 
problemas 
prácticos 
tendientes a 
disminuir el 
impacto 
económico en los 
medios físico - 
biótico y antrópico. 
(Afectivo-
Organización-
Medio). 
 
Manejo adecuado 

en la resolución de 

conflictos 

económicos, 

propiciando el 

manejo de valores 

en sus 

transacciones. 

(Afectivo-

Organización-

Medio) 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos II 5 CP OB 

 NOCIONES 
FUNDAMENTALES 
DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 PROCESOS, 
PELIGRO Y 
RIESGOS: 
DESASTRES 
NATURALES 

 RIESGOS LIGADOS 
A LA 
GEODINÁMICA 
EXTERNA E 
INTERNA 

 DESLIZAMIENTOS, 
DESPRENDIMIENTO
S, FLUJOS Y 
AVALANCHAS 

 MAPAS DE 

COGNITIVO 
 
Entregar y evaluar 
una visión general 
de carácter 
formativo acerca 
de los riesgos 
geológicos y el 
ambiente en el que 
se desarrollan, 
particularmente 
referidas al rol del 
ingeniero en la 
sociedad y la Zona 
7. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conocer y 
evaluarlas 
variables 
geológicas y 
geotécnicas más 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar 
y aplicar los 

estudios  
geoambientales 
e interpretar la 

evolución de 
fenómenos 
geológicos e 

hidrometereológ
icos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Proyectar y 

ejecutar 
investigaciones  

geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
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RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

 TECTÓNICA ACTIVA 
Y FORMAS DEL 
RELIEVE 

 PREVISION Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS 
EXTERNOS 

importantes en la 
inestabilidad de 
suelos y rocas; así 
como el análisis de 
los problemas 
multidisciplinarios 
que generan las 
amenazas y los 
riesgos geológicos 
a nivel global, 
regional y local. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar e 
interpretar 
información básica 
referente a 
litología, 
pendientes y 
variables 
morfométricas en 
movimientos de 
masa; además de 
comprender los 
principios físico-
mecánicos más 
básicos de 
estabilización y 
control de taludes 
y laderas. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de 
la ingeniería en lo 
referente a 
experiencias, 
habilidades y 
destrezas para 
reconocer 
fenómenos de 
remoción en masa; 
así como la 
caracterización 
geológica y 
geotécnica de 
fenómenos y 
procesos 
geológicos 
endógenos y 
exógenos.(Psicomo
tor-Naturalización-

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto). 

 
Exploración, 

explotación; y, 
desarrollo de 

proyectos para el 
aprovechamient
o integral de los 

geo 
recursos 

minerales tanto 
metálicos como 

no metálicos 
(cognitivo-

evaluación-alto) 
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Alta). 
 
 
Interpretar y 
evaluarlos datos 
cuantitativos de las 
propiedades físico 
mecánicas de 
suelos y rocas; así 
como la 
ponderación, 
graficación e 
interpretación de 
información socio 
económica y 
ambiental referido 
a Zonificación de 
riesgos.(Psicomoto
r-Naturalización-
Alta). 
 
 
Evaluar la 
información cuali-
cuantitativa de las 
propiedades físicas 
mecánicas de las 
rocas y el macizo; y 
a su vez, 
contrastarla con 
los datos 
geotécnicos, lo que 
permitirá el análisis 
de inestabilidad de 
taludes y 
laderas.(Psicomoto
r-Naturalización-
Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 
actitudes de 
investigación e 
innovación en el 
uso de tecnologías 
de monitoreo y 
alerta temprana; 
así como de 
metodologías 
validadas para la 
zonificación previa 
de riesgos 
geológicos. . 
(Afectivo-
Organización-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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Medio) 
 
Generar los 
espacios 
multidisciplinarios 
que logren la 
interrelación entre 
zonificación de 
amenazas y riesgos 
geológicos con la 
planificación 
nacional y las 
agendas zonales. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 
 
Finalizado el 
estudio de la 
asignatura el 
estudiante 
demostrará su 
capacidad de 
preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariam
ente los procesos 
de investigación de 
la geodinámica de 
los suelos y rocas; 
así como entender 
la importancia de 
contar con una 
información de 
gestión de riesgos 
geológicos. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografía 
Automatizada 

6 PL OB 

 TOPOGRAFÍA 
AUTOMATIZADA 

 ESTACIONES 
TOTALES, PARTES, 
CLASES 

 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 MEDICIÓN 
ELECTRÓNICA DE 
DISTANCIAS 

 ALTIMETRIA DE 
LOS 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 

 REPLANTEO 

 LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 

práctico para 
realizar las 

acciones que los 
trabajos de 

topografía básica 
requieren. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

Manejar 
correctamente los 

equipos y 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar y 
ejecutar 

investigaciones  
geológicas-
ambientales 

mediante 
proyectos 

participativos 
generando 

investigación 
científica con 
pertinencia 

social (cognitivo-
evaluación-alto) 
Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 
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AUTOMATIZADOS 

 LEVANTAMIENTOS 
INTERIOR MINA 
GENERALIDADES 

 

elementos 
necesarios para la 

Topografía. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

Representar 
gráficamente la 

información sobre 
datos, obtenidos 

en campo con 
herramientas 

computacionales. 
(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 
 

PSICOMOTOR 
 

Dominar el manejo 
de los diferentes 

colectores de 
datos, así como de 

los programas 
informáticos 

utilizados en los 
cálculos y 

generación de 
MDT. (Psicomotor-
Precisión-Medio). 

 
 Efectuar 

levantamientos 
topográficos 

detallados por el 
método de 

triangulación 
utilizando 
teodolitos, 

estación total y 
GPS. (Psicomotor-
Precisión-Medio). 

 
 

Conocer las 
diferentes fases de 
un levantamiento 
por triangulación 

(trabajos de campo 
y gabinete). 
Psicomotor-

Precisión-Medio). 
 

AFECTIVO 
 

Actuar conforme a 
lineamientos 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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estratégicos en el 
campo topográfico, 

que permita el 
manejo pertinente 

de las 
herramientas, 

equipos, así como 
sus limitaciones. 

(Afectivo-
Organización-

Medio) 
 
 

Resolver 
problemas 

prácticos a través 
de la utilización de 

equipos 
topográficos 

adecuados para 
cada una de las 

características del 
terreno y 

condiciones que 
presentan los 

mismos.  (Afectivo-
Organización-

Medio) 
 

 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño 
Ambiental 

4 CP OB 

 DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

 IDENTIFICACIÓN   
DEL IMPACTO 

 VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

 MATRIZ DE 
VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 

 RESTAURACIÓN  DE 
AÉREAS 
AFECTADAS  

 PREPARACIÓN DE 
TERRENO 

 AGUAS 
TRATAMIENTO Y 
DISEÑO 

 DISEÑO DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

 AGUAS 
RESIDUALES  
INDUSTRIALES 

COGNITIVO 
 
Adquirir 
conocimientos 
para definir las 
causas y efectos de 
los impactos 
ambientales, 
realizar su 
identificación, 
valoración y  
control a través de 
diseños 
ambientales 
específicos para 
cada actividad 
productiva 
especialmente en 
las ciencias de la 
tierra, permitiendo 
un ordenamiento 
territorial,  
integración 
paisajista, 
sostenimiento de 
procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social (cognitivo-

evaluación-alto) 

Conocer y aplicar 

la normativa 

ambiental, de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

vigente en el 
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ecológicos, y 
aplicación de 
normativas 
vigentes en 
consensos con las 
comunidades 
involucradas en los 
proyectos.(Cognitiv
o-Evaluación-
Medio).  
 
Diseñar y aplicar  
medidas 
ambientales que 
permitan remediar 
los impactos 
ambientales 
negativos y 
potencializar los 
impactos 
ambientales 
positivos 
generados en las 
actividades de 
desarrollo del 
hombre.  
Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
realizar las 
acciones que los 
trabajos de 
topografía básica 
requieren..(Cogniti
vo-Evaluación-
Medio).  
 
PSICOMOTOR 
 
Interpreta los 
impactos 
ambientales 
negativos y 
positivos  
producidos en las 
diferentes 
actividades 
especialmente 
dentro del campo 
geológico minero. 
Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Diseña las 
diferentes medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

país. 
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ambientales que se 
deben aplicar 
utilizando modelos 
computacionales 
para medir la 
barrera de ruido,  
el uso de modelos 
de dispersión de 
aire, modelos para 
interpretación de 
ensayos de agua y 
suelo,  para el 
análisis y diseño de 
las diferentes 
obras 
ingenieriles.Psicom
otor-Precisión-
Medio). 
AFECTIVO 
 
Identifica, valora, y 
jerarquiza los 
impactos 
ambientales 
significativos que 
afectan al medio 
ambiente 
producidas por  las 
actividades 
productivas que 
realiza el hombre 
en la naturaleza. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 
 
Construye 
propuestas 
alternativas a los 
diseños 
ambientales con el 
fin de mejorar el 
plan de  manejo 
ambiental de los 
diferentes 
proyectos que se 
hallan a  cargo de 
los futuros 
profesionales. 
(Afectivo-
Organización-
Medio) 

 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
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CICLO DIEZ  
 

Identificación del ciclo:  
 

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN ACTIVIDADES COMO RESULTADO DEL 

CONOCIMIENTO GEOLÓGICO, GEODINÁMICO  Y SUS PROCESOS EXTRACTIVOS Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS   

 

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

1. Escasos conocimientos del aprovechamiento integral del procesamiento 

mecánico y metalúrgico de minerales con respecto a productos finales y/o 

concentrados. 

2. Desconocimiento de los conceptos y normativas ambientales vigentes de la 

Gestión Ambiental en el Ecuador, en las actividades geológico mineras. 

3. Manejo inadecuado de  las diversas técnicas de construcción para un 

ordenamiento del territorio tanto a nivel local, regional y mundial; con la 

finalidad de disminuir el grado de afectación de las obras. 

4. Conocimiento inadecuado del concepto de empresa, marco institucional y 

jurídico de la empresa e identificación de los diferentes tipos de organizaciones 

empresariales y el desarrollo de las diferentes actividades necesarias para su 

gestión. 

5. Desconocimiento  y escaso manejo de las fases a realizar para la formulación, 

ejecución, evaluación  de  un proyecto   en el campo geológico ambiental y el 

ordenamiento territorial  

Objetivos: 

 

1. Proyectar y evaluar los conocimientos de aprovechamiento integral del 

procesamiento mecánico y metalúrgico de minerales con respecto a productos 

finales y/o concentrados. 

2. Establecer y aplicar  los conceptos y normativas ambientales vigentes de la 

Gestión Ambiental en el Ecuador, en las actividades geológico mineras. 

3. Conocer las diversas técnicas de construcción para un ordenamiento del territorio 

tanto a nivel local, regional y mundial; con la finalidad de disminuir el grado de 

afectación de las obras. 

4. Adquirir los conocimientos adecuados del concepto de empresa, marco 

institucional y jurídico de la empresa e identificación de los diferentes tipos de 

organizaciones empresariales y el desarrollo de las diferentes actividades 

necesarias para su gestión. 

5. Identificar las fases a realizar para la formulación, ejecución, evaluación  de  un 

proyecto   en el campo geológico ambiental y el ordenamiento territorial. 

 



UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
442 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL  DE 

EGRESO 

Tratamiento y 
Beneficio de  

Minerales 
7 CP OB 

 FUNDAMENTOS DE 
PREPARACIÓNMECÁ
NICA 

 TRITURACIÓN 

 CRIBADO 

 MOLIENDA 

 CLASIFICACIÓN 

 FUNDAMENTOS DE 
BENEFICIO 

 BENEFICIO DE 
MINERALES 

 IMPACTOS 
AMBIENTALES 
GENERADOS EN 
PLANTAS DE 
BENEFICIO 

 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

 GENERALIDADES  

 CARACTERÍSTICASGE
OLÓGICO - 
MINERAS. 

 GENERALIDADES DE 
LOS MÉTODOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 DESTAPE DE LO 
YACIMIENTOS 

 PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO 

 EXPLOTACIÓN A 
CIELO ABIERTO  

 EXPLOTACIÓNSUBTE
RRÁNEA 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

COGNITIVO 
 
Entregaryevaluarun
avisióngeneraldecar
ácterformativoacerc
adelapreparación 
mecánica de los 
minerales; así como 
de sus principios 
físico-químicos de 
beneficio mineral.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Conoceryevaluarlas
variablesfísico-
químicoyfísico-
mecánicasdelasroca
sconrelaciónalospro
cesamientosmecáni
coscomotrituración,
moliendaycribado y 
a los procesos de 
beneficio como 
concentración 
gravimétrica, 
flotación y métodos 
especiales.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluareinterpretari
nformaciónbásicaref
erenteprincipios,leye
syestadiosdetrituraci
ón,moliendaycribad
o; y 
losprocesosdinámic
osderecuperaciónde
minerales como 
mojabilidad, 
humectabilidad y 
flotación.  (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
Establecerlasbasest

écnicasdelaingenierí

aenloreferentea 

experiencias,habilid

adesydestrezaspara

desarrollarlosproces

osdecribadotrituraci

ónymolienda en 

esquemas abiertos 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, 

procesar y 

aplicar los 

estudios  

geoambienta

les e 

interpretar la 

evolución de 

fenómenos 

geológicos e 

hidrometere

ológicos 

(cognitivo-

evaluación-

alto) 

Proyectar y 

ejecutar 

investigacion

es  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativo

s generando 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social 

(cognitivo-

evaluación-

alto). 

Exploración, 

explotación; 

y, desarrollo 

de proyectos 

para el 

aprovechami

ento integral 

de los 

georecursos 

minerales 

tanto 

metálicos 

como no 
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o cerrados. 

(Psicomotor-

Precisión-Alto). 

Interpretaryevaluarlo

sdatostécnicos-

tecnológicosqueper

mitanlaoptimización

enelprocesamientoy

beneficiodeminerale

sparasutotalaprovec

hamiento. 

(Psicomotor-

Precisión-Alto). 

Evaluarlainformació

ncuali-

cuantitativaytecnoló

gicaparaelmejorami

entoyoptimizaciónde

lasplantasdebenefici

o,suoptimización,div

ersificaciónycontrol 

en seguridad 

industrial y 

ambiental. 

(Psicomotor-

Precisión-Alto). 

AFECTIVO 

Desarrollaractitudes

deinvestigacióneinn

ovaciónenelusodete

cnologíaslimpias,así

comolainnovación,m

ejoramientoyvariabili

dadderecuperacióni

ntegral de 

minerales. (Afectivo-

Caracterización-Alto). 

Finalizadoelestudiod

elaasignaturaelestu

diantedemostrarásu

capacidadgeneralpa

rapreparar 

interrelacionarmultid

isciplinariamentelos

procesosdeinvestiga

ción de 

procesamiento y 

beneficio de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metálicos 

(cognitivo-

evaluación-

alto) 
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minerales; así como 

entender los 

principales 

problemas a la 

salud humana. 

(Afectivo-

Caracterización-Alto). 

Definir los procesos 

de la actividad 

minera destinados a 

la aplicación de 

mejores técnicas 

disponibles MTD y a 

la mejora de las 

prácticas mineras, 

reduciendo sus 

impactos y 

consecuencias 

antrópicas. 

(Afectivo-

Organización-Alto). 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión 
Ambiental II 
 

6 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
BÁSICOS SOBRE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA 
EMPRESA 

 INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 NORMAS ISO 
AMBIENTALES 

 DERECHO Y 
POLÍTICAAMBIENTAL 

 LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN EL 
ECUADOR 

 TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 

COGNITIVO 
 
Establecer los 
conceptos básicos 
para la selección de la 
problemática 
ambiental presente en 
el medio y cuantificar 
de forma analítica los 
impactos que 
ocasionan las 
actividades humanas 
al ambiente. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
Precisar los 
mecanismos 
ambientales que 
inciden en los 
sistemas de Gestión 
Ambiental, ampliando 
su espectro desde lo 
meramente 
tecnológico a un 
enfoque que facilite 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
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EN MATERIA 
AMBIENTAL 

 EVALUACIÓN Y 
ESTUDIOS DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 
AUDITORIAS 
AMBIENTALES 

 GESTIÓN 
AMBIENTAL EN EL 
RECURSO AGUA Y DE 
RESIDUOS 
INDUSTRIALES EN 
ECUADOR. 

 

incorporar los valores 
del desarrollo 
sostenible a las metas 
corporativas de una 
organización, y que 
reflejen las buenas 
prácticas y los 
comportamientos 
cotidianos en los 
miembros de una 
organización.(Cognitiv
o-Evaluación-Alto). 
 
Evaluar y especificar 
las actividades 
humanas y del medio 
ambiente, a través de 
instrumentos que 
estimulen y viabilicen 
el accionar, al igual 
que la modificación 
del comportamiento 
del hombre, en 
relación con la 
naturaleza, debido a 
la situación de 
degradación resultado 
de la actividad 
antrópica. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Identificar los 
elementos básicos de 
la Gestión Ambiental 
dentro del ámbito 
político, jurídico e 
institucional 
administrativo, que 
permitan representar 
con calidad y 
pertinencia las 
situaciones 
problemáticas que se 
involucran en las 
diversas etapas que 
integran los sistemas 
de Gestión Ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 
Integrar las 
normativas 
Internacionales y 
Nacionales referidas a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los 
georecursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
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la Gestión Ambiental, 
con el firme propósito 
de minimizar los 
impactos negativos 
presentes en una 
problemática 
ambiental. 
(Psicomotor-
Precisión-Alta). 
 

Generar estrategias 
que se requieren para 
el estudio y apertura 
de los componentes 
para su 
caracterización en los 
aspectos esenciales y 
operativos directos 
presentes en la 
gestión 
ambiental.(Psicomoto
r-Precisión-Alta). 

 
AFECTIVO 
 
Sintetizar los pasos 
que requiere un 
sistema de gestión 
ambiental para 
expresar con solvencia 
las categorías y 
conceptos presentes 
en sus diversas 
etapas.. (Afectivo-
Organización-Alto) 
 
 
Integrar conceptos y 
discusión de las leyes 
que permitan la 
identificación y 
valoración de los 
Estudios de Impacto 
Ambiental, y preparar 
sustentos teóricos 
conceptuales en 
Informes de 
Sostenibilidad 
Ambiental de planes y 
programas, en miras a 
obtener la 
Autorización 
Ambiental Integrada y 
el posterior Análisis de 
Riesgo Ambiental, y a 
su vez lograr el 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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fortalecimiento de los 
Sistemas 
Normalizados de 
Gestión Ambiental 
que se refieren a los 
procesos productivos 
de bienes o de 
servicios, y la 
recuperación de 
espacios degradados 
en general. (Afectivo-
Organización-Alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonificación 
Sobre la Base 

SIG 
7 PL  OB 

 

 UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓ
N A LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA. 

 UNIDAD II. 
INTRODUCCIÓ
N AL ESTUDIO 
DE LOS DATOS 
GEOGRÁFICOS 

 UNIDAD III. LA 
ENTRADA DE 
DATOS A UN 
SIG 

 UNIDAD IV. 3D 
ANÁLISIS 

 UNIDAD V. 
ANÁLISIS 
ESPACIAL 

 

COGNITIVO 
 
Generar y representar 
gráficamente las 
problemáticas de 
zonificación, mediante 
la interrelación de 
variables como 
topografía, cartografía 
y fotogrametría. Uso 
del suelo y riesgos 
geológicos. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Generar, analizar e 
interpretar  mapas 
temáticos 
correspondientes a 
ciencias de la tierra, 
que sirvan como base 
a la gestión de riesgos.                                                                                             
(Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
AFECTIVO 
 
Preparar mapas que 
contribuyan al 
desarrollo de 
proyectos 
encaminados a la 
gestión de riesgos. 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

 
Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los geo  
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recursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 

 

Desarrollo de 
Proyectos 

5 
 

EG 
 

OB 

 INTRODUCCIÓ
N 

 HERRAMIENTA
S DE 
DIAGNÓSTICO 

 ENFOQUES 
ALTERNATIVOS 
DE 
DESARROLLO 

 DISEÑO DE UN 
PROYECTO 
AMBIENTAL 

 PREPARACIÓN 
DE PROYECTOS 

 EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS  
 

COGNITIVO 
 

Capacitar al 
estudiante en el 
campo teórico y 
práctico para 
identificar el proceso 
de desarrollo de 
proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 

 

Identificar las faces 
a realizar para la 
determinación de   
un proyecto. 
(Cognitivo-Evaluación-
Medio).  

 

Conocer los 
procesos de 
evaluación de un 
proyecto. 
(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 

PSICOMOTOR 
 
Describe los procesos  
de desarrollo de  un 
proyecto. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Evaluación de  un 
proyecto de 
investigación. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
 
AFECTIVO 
 
Actuar conforme a 
lineamientos 
estratégicos en el 

 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, 

de seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país.  
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campo minero, que 
permita el manejo 
pertinente de los 
procesos  así como sus 
limitaciones. 
(Afectivo-
Organización-Medio). 
 
 
Identifica el desarrollo 
de un proyecto 
productivo. (Afectivo-
Organización-Medio). 
 

 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

OrdenamientoT
erritorial en 
Obras Civiles 

7 CP OB 

 CONCEPTOS Y 
FUNDAMENTO
S DEL 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL  

 MARCO LEGAL 
DEL 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 
PARA OBRAS 
CIVILES EN 
ECUADOR 

 ELABORACIÓN 
DE UN PLAN 
DE 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

 ENSAYOS DE 
ORDENAMIENT
OS 
TERRITORIALES 
PARA OBRAS 
CIVILES 

 PLANIFICACIÓN 
DE OBRAS 
CIVILES 

 

COGNITIVO 
 
Analizar los sistemas 
territoriales en el 
Ecuador y proponer 
estrategias para el 
uso, ocupación y 
manejo del suelo en 
función de los 
objetivos para su 
desarrollo. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Aplicar las 
metodologías, 
instrumentos 
herramientas y 
criterios para la 
formulación de planes 
de Ordenamiento 
Territorial. (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Evaluar los alcances 
de la normatividad 
respecto al 
ordenamiento 
territorial de los 
conglomerados 
urbanos en el país. 
(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
Examinar las 
principales partes y 
contenidos del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial y adquirir 
los conocimientos de 
su elaboración dentro 
de un ámbito 
territorial definido. 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Evaluar, 
procesar y 
aplicar los 
estudios  
geoambienta
les e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometere
ológicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 
 
Proyectar y 
ejecutar 
investigacion
es  
geológicas-
ambientales 
mediante 
proyectos 
participativo
s generando 
investigación 
científica con 
pertinencia 
social 
(cognitivo-
evaluación-
alto). 
 
Exploración, 
explotación; 
y, desarrollo 
de proyectos 
para el 
aprovechami
ento integral 
de los geo  
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(Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Utilizar las 
herramientas 
informáticas en los 
procesos de cálculo, 
programación, 
dibujo.(Psicomotor-
Naturalización-Alta). 
 
Organizar la 
información con la 
utilización de 
conocimientos de las 
herramientas GIS para 
la formulación de un 
Plan de Ordenamiento 
Territorial.(Psicomoto
r-Naturalización-Alta). 
 
AFECTIVO 
 
 
Resolver problemas 
prácticos mediante la 
identificación de 
variables, aplicando 
metodologías y 
técnicas 
adecuadas.(Afectivo-
Organización-Medio). 
 
Participar de 
experiencias 
significativas de otros 
países, emitiendo 
juicios de valor en el 
ordenamiento 
territorial. (Afectivo-
Organización-Medio) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 

recursos 
minerales 
tanto 
metálicos 
como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-
alto) 

 
 
 
 
 

 

Gerencia 
Empresarial 

4 EG OB 

 INTRODUCCIÓ
N. 
GENERALIDAD
ES DE LA 
GERENCIA DE 
EMPRESAS 

 EL GERENTE Y 
EL LÍDER. 
FUNCIONES 
DEL GERENTE Y 
LÍDER 

 IDEA – 

COGNITIVO 
 
Analizar las leyes, 
normas jurídicas 
asociadas a las 
organizaciones, 
empresas con la 
finalidad de 
recomendar las 
medidas apropiadas 
para cumplir con los 
objetivos y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 

 Proyectar y 

ejecutar 

investigacion

es  

geológicas-

ambientales 

mediante 

proyectos 

participativo

s generando 
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CONCEPCIÓN - 
PROYECTO 

 FINALIDAD DE 
LA GESTIÓN 

 LA 
ORGANIZACIÓ
N DE LA 
EMPRESA 

 LA DIRECCIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

 EL CONTROL 
DE LA 
EMPRESA  

responsabilidad social 
empresarial. 
(Cognitivo-Evaluación-
Medio). 
 
Formular proyectos de 
emprendimiento con 
ideas innovadoras 
tendientes a 
solucionar problemas 
socioeconómicos del 
país especialmente en 
actividades geológicas 
minero ambientales 
con responsabilidad 
social y en base a las 
leyes 
vigentes.(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 
 
Elaborar, evaluar y 
administrar proyectos 
empresariales en 
diferentes tipos de 
organizaciones. 
(Cognitivo-Evaluación-
Medio). 
 
PSICOMOTOR 
 
Administrar los 
recursos físicos y 
humanos de las 
organizaciones que 
permitan construir 
nuevas empresas o 
modificar las 
existentes, integrando 
los conocimientos 
económicos para 
formular y evaluar 
proyectos de 
desarrollo a largo 
plazo.(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
2. Identificar, 
planificar, 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones necesarias 
para definir y alcanzar 
objetivos dentro de 
una estrategia 
empresarial. 
(Psicomotor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

investigación 

científica con 

pertinencia 

social 

(cognitivo-

evaluación-

alto) 

Conocer y 

aplicar la 

normativa 

ambiental, 

de seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

vigente en el 

país. 
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Precisión-Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar, 

implementar y 

gestionar sistemas de 

control interno en las 

empresas. (Afectivo-

Organización-Medio). 

 

Capacidad de detectar 

oportunidades para 

emprender nuevos 

negocios y/o nuevos 

productos a través del 

análisis de las 

organizaciones y 

empresas.(Afectivo-

Organización-Medio). 

Responder al trabajo 

en equipo. (Afectivo-

Organización-Medio).  

 

 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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CICLO ONCE 
 

Identificación del ciclo:  
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
 

1. Desconocimiento de la gestión de riesgos y aplicabilidad de medidas de 

estabilización y control en el campo de la geología ambiental y el ordenamiento 

territorial. 

2. Inadecuado manejo de los diferentes métodos y técnica de perforación y sondajes a 

través de investigación y modelamientos; y caracterizar los elementos del pozo para 

su eficiente rendimiento. 

3. Falta de conocimiento para el cumplimiento de las actividades dentro del campo 

geológico ambiental  asociado a cada uno de los procesos de estandarización, 

medición, control y mejoras continuas en los procesos de gestión de proyectos. 

4. Ineficiente correlación de los planes, programas y proyectos sobre la base de la 

investigación de carácter exploratorio, para definir, a partir del conocimiento, las 

líneas de investigación como resultado de los planes y programas a nivel de la 

Carrera de Geología ambiental. 

5. Desconocimiento de los procesos del campo geológico ambiental,  en la formación y 

capacitación dentro de la diversidad de las áreas del conocimiento  humano, 

investigando, planificando, ejecutando y evaluando, de manera adecuada la difusión 

de la ciencia, la tecnología, y los saberes ancestrales, con el fin de conservar  la 

naturaleza  y el desarrollo humano. 

6. Escasa aplicación de las diferentes técnicas y modelos de manejo de conflictos y 

negociaciones que contribuyan con el exigente reto de favorecer negociaciones 

“ganar-ganar” y articular alianzas para la coordinación en proyectos de inversión 

intergubernamental. 

 

Objetivos: 

 

1. Evaluar la gestión de riesgos y aplicabilidad de medidas de estabilización y control en 

el campo de la geología ambiental  y el ordenamiento territorial 

2. Diseñar y evaluar la los diferentes métodos y técnica de perforación y sondajes a 

través de investigación y modelamientos; y caracterizar los elementos del pozo para 

su eficiente rendimiento 

3. Establecer el grado de cumplimiento de las actividades dentro del campo geológico 

ambiental  asociado a cada uno de los procesos de estandarización, medición, control 

y mejoras continuas en los procesos de gestión de proyectos 

4. Relacionar y aplicar los planes, programas y proyectos sobre la base de la 

investigación de carácter exploratorio, para definir, a partir del conocimiento, las 
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líneas de investigación como resultado de los planes y programas a nivel de la 

Carrera de Geología ambiental. 

5. Adaptar y evaluar procesos del campo geológico ambiental,  en la formación y 

capacitación dentro de la diversidad de las áreas del conocimiento  humano, 

investigando, planificando, ejecutando y evaluando, de manera adecuada la difusión 

de la ciencia, la tecnología, y los saberes ancestrales, con el fin de conservar  la 

naturaleza  y el desarrollo humano. 

6. Conocer y aplicar las diferentes técnicas y modelos de manejo de conflictos y 

negociaciones que contribuyan con el exigente reto de favorecer negociaciones  y 

solucionar los mismos y articular alianzas para la coordinación en proyectos de 

inversión en el campo geológico minero. 

 
 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO

*  
TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL  DE EGRESO 

Evaluación de 
Amenazas, 

Riesgos 
Geológicos y 
Ambientales 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y 
AMENAZAS 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS Y 
GESTIÓN MEDIO 
AMBIENTAL 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS DE 
ORIGEN INTERNO 

 RIESGOS 
GEOLÓGICOS DE 
ORIGEN EXTERNO 

 INVESTIGACIÓN DE 
DESLIZAMIENTOS 

 MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

 TÉCNICAS DE 
ESTABILIZACIÓN Y 
MEJORA 
GEOTÉCNICA  DE 
TALUDES 

 PRINCIPIOS DE 
TRATAMIENTO 
MÉTODOS DE 
FIJACIÓN DE MASAS  

COGNITIVO 
 
Analizar y 
sintetizar los 
conocimientos 
técnicos que 
permitan 
comprender el 
origen de los 
fenómenos 
geológicos 
naturales que 
puedan generar 
situaciones de 
desastres en el 
Ecuador.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
( 
 
Establecer y definir 
los parámetros 
técnicos geológicos 
y geodinámicos 
que permitan 
conocer  los riesgos 
sísmicos, 
volcánicos y 
movimientos de 
masa y sus 
implicaciones 
socio-ambientales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 

Analizar y 

jerarquizar las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar, procesar y 

aplicar los estudios  

geoambientales e 

interpretar la 

evolución de 

fenómenos 

geológicos e 

hidrometereológico

s (cognitivo-

evaluación-alto) 

Proyectar y ejecutar 

investigaciones  

geológicas-

ambientales 

mediante proyectos 

participativos 

generando 

investigación 

científica con 

pertinencia social 

(cognitivo-

evaluación-alto). 

Exploración, 

explotación; y, 

desarrollo de 

proyectos para el 

aprovechamiento 

integral de los 

georecursos 

minerales tanto 

metálicos como no 

metálicos 
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causales y 

condicionales, los 

mecanismos, 

dinámica, 

monitoreo y 

desarrollo de los 

movimientos de 

laderas y taludes y 

su relación en la 

zonificación de 

riesgos y el 

ordenamiento 

territorial.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

PSICOMOTOR 
 

Establecer las 

bases técnicas de la 

ingeniería en lo 

referente a 

experiencias, 

habilidades y 

destrezas al 

desarrollar el 

mapeo in situ y 

digital de 

zonificaciones de 

riesgos 

geológicos.(Cogniti

vo-Evaluación-

Alto). 

 Aplicar  los 

métodos, técnicas 

y tecnologías para 

estabilidad, así 

como la búsqueda 

de control y 

corrección, 

medidas que 

permitan  alcanzar 

la estabilidad del 

terreno.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

Evaluar la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cognitivo-

evaluación-alto) 
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información cuali-

cuantitativa de 

zonas inestables 

con el fin de definir 

la toma de 

decisiones en 

proyectos de 

gestión de riesgos y 

ordenamiento 

territorial.  

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

AFECTIVO 

Desarrollar los 

programas de 

mitigación de 

desastres los 

cuales posibiliten 

la reducción de 

pérdidas 

humanas y 

materiales, de tal 

manera que no 

se interrumpe el 

desarrollo 

sostenible de una 

ciudad, región o 

país.  (Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

Finalizado el 

estudio de la 

asignatura de 

evaluación de 

amenazas y 

riesgos 

geológicos y 

ambientales el 

estudiante está 

en la capacidad 

de preparar e 

interrelacionar 

multidisciplinaria

mente proyectos 

de evaluación de 

riesgos 

geológicos. 

(Cognitivo-

Evaluación-Alto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de 
Información 
Geográfica  
SIG. 
 
 

4 PL OB 

 INTRODUCCIÓN AL 
ARGIS 10.0 O 
SUPERIOR} 
 

 GEODATABASE 

 MODEL BUILDER 
 

COGNITIVO 
 
Generar y 
representar 
gráficamente las 
problemáticas de 
zonificación 
mediante la 
interrelación de 
variables como: 
topografía,    
cartografía, 
fotogrametría, usos 
del suelo y riesgos 
geológicos. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 

Generar, analizar e 
interpretar mapas 
temáticos 
correspondientes a 
ciencias de la tierra 
que sirven como 
base a la gestión de 
riesgos.(Psicomoto
r-Precisión-Alta). 

 
AFECTIVO 
 
Preparar mapas 
que contribuyan al 
desarrollo de 
proyectos 
encaminados a la 
gestión de riesgos.. 
(Afectivo-
Organización-Alto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológico
s (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los 
georecursos 
minerales tanto 
metálicos como no 
metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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Perforación y 
Sondajes 

4 CP  OB 

 

 GENERALIDADES DE 
LA PERFORACIÓN DE 
POZOS  

 PROPIEDADES FÍSICO 
MECÁNICAS DE LAS 
ROCAS 

 PERFORACIÓN DE 
POZOS DE 
BÚSQUEDA Y 
EXPLORACIÓN  
POCO PROFUNDOS 

 PERFORACIÓN DE 
SONDEOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 SONDEOS CON 
RECUPERACIÓN DE 
TESTIGOS 

 SONDEOS CON 
RECUPERACIÓN DE 
DETRITUS 

 MÉTODOS DE 
AUMENTO DE 
RENDIMIENTO DEL 
TESTIGO DE SONDEO 
Y MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 
LA PRUEBA 

 LODOS DE 
PERFORACIÓN  

 PRÁCTICA DE 
CAMPO 

 
 

COGNITIVO 
 
Identificar y 
sintetizar los 
conocimientos 
técnicos referidos a 
los métodos, 
equipos y 
herramientas de 
perforación así 
como su 
aplicabilidad en el 
estudio de 
exploración y 
explotación de los 
recursos naturales. 
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
 
Definir y aplicar los 
conocimientos 
básicos para la 
elección de  
herramienta y 
equipos adecuados 
para construir 
pozos de 
perforación y 
barrenación, tanto  
superficiales como 
profundos 
tomando en cuenta 
las propiedades de 
las rocas, situación 
a laborear, sus 
aplicaciones y la 
finalidad de las 
perforaciones y 
sondajes.  
(Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
PSICOMOTOR 
 
Establecer la 
factibilidad técnico 
económico de 
perforaciones para 
sondeo y 
extracción de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 
Evaluar, procesar y 
aplicar los estudios  
geoambientales e 
interpretar la 
evolución de 
fenómenos 
geológicos e 
hidrometereológico
s (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Exploración, 
explotación; y, 
desarrollo de 
proyectos para el 
aprovechamiento 
integral de los geo  
recursos minerales 
tanto metálicos 
como no metálicos 
(cognitivo-
evaluación-alto) 
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minerales, 
hidrocarburos y 
aguas 
subterráneas.  
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
Valorar las 
perforaciones a 
partir de la 
extracción de 
muestras o testigos 
de perforación, 
correlacionando la 
información para 
formular, la base 
de datos 
geológicos. 
(Psicomotor-
Naturalización-
Alta). 
 
 
AFECTIVO 
 
Organizar y aplicar  
lineamientos 
estratégicos en el 
campo de la 
perforación y 
sondajes, que 
permitan el manejo 
adecuado de las 
variables presentes 
en un proceso para 
estimar las 
reservas de los 
recursos naturales. 
(Afectivo-
Organización-Alto). 
 
Resolver 
problemas 
prácticos a través 
de la identificación 
de variables y 
atributos así como  
la definición de 
metodologías y 
técnicas aplicadas 
en las 
perforaciones y 
sondajes. (Afectivo-
Organización-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
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Alto).(Afectivo-
Organización-Alto). 
 

 
 

Remediación 
Ambiental 

4 
 

CP 
 

OB 

 DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS 
BÁSICOS    

 EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
AMBIENTALES 

 MEDIO FÍSICO 

 ASPECTOS 
TÉCNICOS 
PARA LA 
REPARACIÓN 
DEL DAÑO 

 RESTAURACIÓ
N AMBIENTAL 

 TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
(PROPUESTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES) 

 REMEDIACIÓN 
DEL SUELO 

 REMEDIACIÓN 
DEL AGUA 

 LA 
BIORREMEDIA
CIÓN COMO 
MEDIDA 
CORRECTORA 
EN LOS 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
DE AGUA 
CONTAMINAD
A CON 
METALES 
PESADOS 

 RESTAURACIÓ
N DE AGUA Y 
SUELOS DE 
MINERÍA   

 APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
BIORREMEDIA
CIÓN DE 
SUELOS Y 
AGUAS 
CONTAMINAD
AS POR 
HIDROCARBUR
OS 

COGNITIVO 
 

Definir y evaluar 
los conceptos 
básicos 
referentes a las 
características de 
agua, suelos, 
aire. Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 

 

Facilitar que el 
alumno adquiera 
un adecuado 
conocimiento 
sobre las 
condiciones 
existentes en el 
medio físico de 
un sector y las 
condiciones de 
contaminación. 
Cognitivo-
Evaluación-
Medio). 

 

Evaluar e 
interpretar 
información sobre 
los parámetros 
contaminantes y 
la posibilidad de 
rehabilitación del 
medio 

(Cognitivo-
Evaluación-Medio). 

 
PSICOMOTOR 
 
Establecer las 
bases técnicas de la 
ingeniería en lo 
referente a evaluar 
los parámetros de 
contaminación 
existente. 
(Psicomotor-
Precisión-Medio). 
 
Diseñar los 
procedimientos 
técnicos de 
rehabilitación de 

  
Proyectar y ejecutar 
investigaciones  
geológicas-
ambientales 
mediante proyectos 
participativos 
generando 
investigación 
científica con 
pertinencia social 
(cognitivo-
evaluación-alto). 
 
Conocer y aplicar la 

normativa 

ambiental, de 

seguridad industrial 

y salud ocupacional 

vigente en el país.  
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 una zona 
determinada.(Psico
motor-Precisión-
Medio). 
 
Desarrollar y 
aplicar las técnicas 
de rehabilitación 
en zonas afectadas 
por la 
contaminación.
 (Psicomot
or-Precisión-
Medio). 
 
AFECTIVO 
 
Desarrollar 

actitudes de 

investigación e 

interrelación de 

información sobre 

el 

aprovechamiento 

integral de los 

recursos mineros. . 

(Afectivo-

Organización-

Medio). 

Preparar e 
interrelacionar 
multidisciplinariam
ente los estudios 
ambientales en el 
aprovechamiento 
de diferentes 
recursos. (Afectivo-
Organización-
Medio). 
 
   

Trabajo de 
titulación  

20 CP OB 

El proyecto de 
titulación, 
introducción al 
proyecto, 
resultados, 
discusión , 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Trabajo concluido 
de titulación en 
base al proyecto 
de titulación de la 
carrera.    

  

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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h. Estructura Curricular de la Carrera-COHORTE 2013 
 

CICLO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO I E3,C1,A2 ANALISIS MATEMÁTICO I 64 4 

CULTURA FISICA 1 (40 

HORAS) 

Las 
Problemáticas 
Globales de la 

Tierra y las 
Alternativas  de 
Nivelación en el 

Campo  
Ingenieril 

E3,C1,A4 ALGEBRA LINEAL  48 3 

E3,C1,A3 FISICA I 64 4 

E3,C1,A6 QUIMICA  AMBIENTAL 64 4 

E3,C1,A1 INTRODUCCION  LA GEOLOGIA  AMBIENTAL  80 5 

E3,C1,A5 DIBUJO TECNICO TOPOGRÁFICO 48 3 

E3,C1,A7 FUNDAMENTOS DE MINERIA 48 3 

E3,C1,A8 
TEORIA DE LA DISTRIBUCION Y  
PROBABILIDAD 

64 4 

  TOTAL: 480 30 

      
      

      
CICLO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO II E3,C2,A2 ANÁLISIS MATEMÁTICO II 64 4 

CULTURA FISICA 2 (40 
HORAS) 

Las Problemáticas 
de la Realidad 

inherentes a los 
Campos  

Geológico, Minero, 
ambiental y de 
Ordenamiento 

Territorial y sus 

Referentes 
Teóricos 

Conceptuales en 
la Formación 

Integral Mediante 
la Comprensión e 
Interpretación de 

las Ciencias 

Básicas  

E3,C2,A3 FISICA II 64 4 

E3,C2,A6 FISICO  QUIMICA  64 4 

E3,C2,A1 GEOLOGIA I 64 4 

E3,C2,A7 MINERALOGIA 1 64 4 

E3,C2,A4 GRAFICADORES TOPOGRÁFICOS 48 3 

E3,C2,A5 TOPOGRAFIA I 64 4 

E3,C2,A8 GEOESTADISTICA  48 3 

  TOTAL: 480 30 

      

      

      
CICLO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO III E3,C3,A7 ANALISIS MATEMÁTICO III 48 3 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 
100 horas 

Los Estudios 
Topográficos y 
su Integración 

en el Proceso de 
Formación 

E3,C3,A2 GRAVIMETRÍA VOLUMETRÍA 48 3 

E3,C3,A4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 80 5 

E3,C3,A1 GEOLOGÍA 2 64 4 
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Integral 
E3,C3,A5 PETROGRAFÍA IGNEA Y METAMORFICA 64 4 

E3,C3,A6 GEOMORFOLOGÍA 64 4 

E3,C3,A3 PALEONTOLOGÍA 48 3 

       

  TOTAL: 416 26 

      

      

      
CICLO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO IV E3,C4,A1 QUÍMICA ANALÍTICA 64 4 

 IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2 
100 horas 

El Entorno 
Geológico 

Ambiental y su 
Implicación en el 

Desarrollo 
Técnico 

Científico 

E3,C4,A2 PROGRAMACIÓN 96 6 

E3,C4,A3 QUÍMICA ORGÁNICA 64 4 

E3,C4,A4 GEOQUÍMICA 64 4 

E3,C4,A5 ECOLOGÍA I 48 3 

E3,C4,A6 ECOTOXICOLOGÍA 48 3 

        

  TOTAL: 384 24 

      
CICLO 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO V E3,C5,A1 PETROGRAFÍA 64 4 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

La  Realidad 
Geológica-

Extractiva y su 
Incidencia en el 

Desarrollo 
Sustentable 

E3,C5,A2 MECÁNICA DE ROCAS 64 4 

E3,C5,A3 ESTRATIGRAFIA 64 4 

E3,C5,A4 FOTOGEOLOGIA 64 4 

E3,C5,A5 TOPOGRAFÍA II 96 6 

E3,C5,A6 
PROBLEMAS DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

64 4 

E3,C5,A7 BIOLOGÍA  64 4 

  TOTAL: 480 30 

      

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO  VI E3,C6,A1 MECÁNICA DE SUELOS 96 6 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
(32 HORAS) 

Caracterización 
de los 

Contaminantes y 
sus Efectos en 

el 
Aprovechamient
o Integral de los 

Recursos 
Naturales 

E3,C6,A2 GEOHIDROLOGÍA 80 5 

E3,C6,A3 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 64 4 

E3,C6,A4 CARTOGRAFIA 80 5 

E3,C6,A5 QUÍMICA SUPERIOR AMBIENTAL 64 4 

E3,C6,A6 QUIMICA INDUSTRIAL 64 4 

E3,C6,A7 PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN I 64 4 
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E3,C6,A8 MANEJO DE CONFLICTOS 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VII E3,C7,A1 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  II  80 5 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES 

PUBLICAS  (60 HORAS) 

La Interrelación 
de los 

Fenómenos 
Geológicos y su 

Incidencia en 
Trabajos 

Ingenieriles para 
un 

Ordenamiento 
Territorial 

E3,C7,A2 GEODINAMICA 80 5 

E3,C7,A3 GEOLOGÍA DEL ECUADOR 80 5 

E3,C7,A4 INGENIERÍA AMBIENTAL  I  80 5 

E3,C7,A5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES  80 5 

E3,C7,A6 MUESTREO Y MEDIO AMBIENTE  80 5 

E3,C7,A7 GEOFISICA  96 6 

TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VIII E3,C8,A1 
MONITOREO Y MEDICIONES 
AMBIENTALES 

96 6 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(60 HORAS) 

Prevención y 
Evaluación de 

Riesgos 
Geológicos y su 
Incidencia Socio 

Económico, 
Legal y 

Ambiental 

E3,C8,A2 INGENIERÍA AMBIENTAL II  80 5 

E3,C8,A3 PREVENCIÓN DE RIESGOS  I 80 5 

E3,C8,A4 YACIMIENTOS MINERALES  112 7 

E3,C8,A5 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 80 5 

E3,C8,A6 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL  64 4 

E3,C8,A7 ECONOMIA 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO  IX E3,C9,A1 EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS  96 6 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(100 HORAS) 

La Aplicación de 
los 

Conocimientos 
de la Ingeniería 
Geológica  y la 

Interrelación con 
un 

Ordenamiento 
Territorial 
Integral 

E3,C9,A2 GESTIÓN AMBIENTAL I  80 5 

E3,C9,A3 GEOTÉCNIA 96 6 

E3,C9,A4 ECONOMIA AMBIENTAL  64 4 

E3,C9,A5 PREVENCIÓN DE RIESGOS II 80 5 

E3,C9,A6 TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA  96 6 

E3,C9,A7 DISEÑO AMBIENTAL 64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  
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CICLO X 
E3,C10,A
1 

TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE 
MINERALES 

112 7 

PRÁCTICAS EN AREAS MINERAS  
(100 HORAS) 

La Gestión 
Ambiental y su 
Incidencia en 
Actividades 

como Resultado 
del 

Conocimiento 
Geológico, 

Geodinámico  y 
sus Procesos 

Extractivos y de 
Ordenamiento 

Territorial y  
Elaboración y 
Desarrollo de 

Proyectos 

E3,C10,A
2 

GESTIÓN AMBIENTAL II 96 6 

E3,C10,A
3 

ZONIFICACION SOBRE LA  BASE SIG 112 7 

E3,C10,A
4 

DESARROLLO DE PROYECTOS 80 5 

E3,C10,A
5 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
OBRAS CIVILES 

112 7 

E3,C10,A
6 

GERENCIA EMPRESARIAL   64 4 

  TOTAL: 576 36 

      
CICLO  

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORA

S 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO  XI 
E3,C11,A
1 

EVALUACIÓN DE AMENAZAS, RIESGOS 
GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

64 4 

  

Elaboración de 
Proyectos 

E3,C11,A
2 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) 

64 4 

E3,C11,A
3 

PERFORACION Y SONDAJES 64 4 

E3,C11,A
4 

REMEDIACION AMBIENTAL 64 4 

E3,C11,A
5 

TRABAJO DE TITULACIÓN 320 20 

  TOTAL: 576 36 
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e. Malla Curricular  COHORTE 2013 
 

 


