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Con éxito se desarrolló 
capacitación en software 
METSIM

El docente de la Universidad de Santiago 
de Chile, Pedro Muñoz, realizó curso 
de capacitación a los docentes del 
Departamento de Ingeniería en Metalurgia, 
quienes conocieron más del software 
metalúrgico METSIM, el cual realiza 
cálculos de balances másicos y calóricos.

“La Universidad de Atacama y el Departamento 
de Metalurgia que tiene el software académico, 
permitirá que los alumnos puedan trabajar 
problemas reales de la industria, la optimización 
de procesos y diseño de circuitos. Este 
software se encuentra en la mayoría de las 
empresas mineras y consultoras y se puede 
usar en las distintas áreas de la metalurgia, 
tales como: procesamiento de minerales, 
pirometalurgia, hidrometalurgia, conminución, 
entre otras”, señaló el académico Muñoz.

El interés de los académicos en el uso de 
este software y otros, se debe al desarrollo 
contante que deben tener los estudiantes, 
para que al momento de egresar se 
encuentren preparados para enfrentarse al 
escenario minero con nuevas herramientas de 
productividad, lo que les permitirá realizar 
algunos aportes importantes para la industria.

“El interés de los académicos en el uso de este software y 
otros, se debe al desarrollo contante que deben tener los 

estudiantes, para que al momento de egresar se encuentren 
preparados para enfrentarse al escenario minero”.
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Departamento 
de Ingeniería en 
Metalurgia se 
adjudicó proyectos 
en el V Concurso de 
FONDEQUIP Regional

El académico Dr. Jonathan Castillo se adjudicó 
el proyecto denominado “Adquisición de un 
espectrómetro de absorción atómica para el 
desarrollo de estudios sobre uso de fuentes 
alternativas de agua para procesos productivos 
en la región de Atacama”, para desarrollar 
investigaciones que permitan explorar el uso de 
fuentes alternativas de aguas para la industria 
de la región de Atacama, como los caudales 
provenientes de las plantas de tratamiento, 
aguas grises, aguas altamente recirculadas, 
salmueras provenientes de la costa, cuenca del 
rio salado, salares, entre otros. Se trata de un 
espectrómetro de absorción atómica (AAS) modelo 
PinAAcle 500 de la empresa Perkin Elmer, el cual 

está  diseñado en acero inoxidable y materiales 
específicos que resisten la corrosión, permitiendo 
analizar muestras acuosas y orgánicas sin 
necesidad de pre-tratamiento, incluso permite 
analizar salmueras de salares en forma directa.

El académico Dr. Danny Guzmán se adjudicó 
el proyecto denominado “Implementación y 
desarrollo de un laboratorio de análisis térmico en 
dependencias de la Universidad de Atacama” que 
tiene como objetivo implementar y desarrollar 
un laboratorio de análisis térmico de minerales y 
materiales, mediante la adquisición e instalación 
de un equipo simultáneo de calorimetría 
diferencial de barrido y termogravimetría. 

Las técnicas de análisis térmico pueden aplicarse 
en proyectos vinculados con la mayoría de los 
sectores productivos, permitiendo realizar 
estudios como por ejemplo: investigaciones de 
materiales para almacenaje de energía solar, 
captura y aprovechamiento de CO2 y SO2, 
estudios sobre la deshidratación de alimentos 
(vegetales, pescado, algas, etc.), entre otras.
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Al Departamento de Ingeniería en 
Metalurgia le corresponderá la organización 
del  XVII Congreso Internacional de 
Metalurgia y Materiales CONAMET/
SAM que se realizará en Copiapó los 
días 18, 19 y 20 de  octubre de 2017.

El encuentro congregará a investigadores 
nacionales y extranjeros y contará con 
reconocidos expertos  quienes tendrán a cargo 
las conferencias plenarias en temas relacionados 
a la metalurgia extractiva y de materiales.

En el XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
y Materiales, CONAMET/SAM desarrollado en 
Córdova, Argentina, en noviembre del 2016,  el 
Director del Departamento de Ingeniería en 
Metalurgia, Dr. Mario Santander Muñoz, recibió 
oficialmente la organización del evento que se 
desarrollará en las dependencias de la prestigiosa  
Universidad de Atacama. Como expositores del 
XVI SAM-CONAMET participaron los académicos 
del departamento Dr. Luís Valderrama, el 
Dr. Álvaro Soliz y la alumna del magister en 
ingeniería en Metalurgia, Marisela Navea.

La recepción de resúmenes al XVII Congreso 
Internacional de Metalurgia y Materiales 
CONAMET/SAM será hasta el día 30 de abril, 
para lo cual estará habilitada la página 
web www.conamet-sam2017.congreso.
uda.cl  a partir del 20 de enero del 2017.

Convocan participar 
en el XVII Congreso 
Internacional 
de Metalurgia 
y Materiales 
CONAMET/SAM

En el XVI Congreso Internacional 
de Metalurgia y Materiales, 
CONAMET/SAM desarrollado 
Argentina, el Director del 
Departamento de Ingeniería en 
Metalurgia recibió oficialmente 
la organización del evento. 
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Carrera 
Ingeniería Civil 
en Metalurgia se 
sometió a proceso 
de acreditación
La carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia 
durante el presente año se sometió 
voluntariamente al proceso de acreditación, 
proceso que cuenta con criterios 
generales  de evaluación para Ingeniería 
con base científica, autorizados por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En la oportunidad, la agencia acreditadora 
Acredita CI (Colegio de Ingenieros de Chile) fue 
la que recibió el Informe de Autoevaluación, la 
Guía de Formularios y sus respectivos anexos. 

Durante el mes de septiembre (2016), la 
carrera fue visitada por un comité de pares 
evaluadores externos propuestos por la 
Agencia y sometidos a la consideración 
de la carrera. Durante la visita realizaron 
reuniones con los directivos de la Universidad, 
académicos, ex alumnos y actuales estudiantes.

El Consejo de Acreditación del Área de Tecnología 

de Acredita CI, acordó que la carrera de Ingeniería 
Civil en Metalurgia de la Universidad de Atacama, 
sede Copiapó, jornada diurna, se acredita por 
un plazo de cuatro (4) años, desde el 04 de 
noviembre de 2016 al 04 de noviembre  de 2020.

Estudiantes se 
comprometieron 
con el Medio 
Ambiente

El Centro de Alumnos (Ceal) realizó la construcción 
de jardines en las áreas del Departamento 
de Ingeniería en Metalurgia, que tiene como 
objetivo concientizar y enseñar el cuidado del 
Medio Ambiente para conservar los recursos 
naturales, sensibilizar a los estudiantes de la 
importancia del embellecimiento de la Institución 
y participación en equipo de su cuidado, 

transformándolo en una rutina de trabajo.

En la actualidad, disponer de jardín en 
nuestras áreas, es sinónimo de calidad de vida.
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Los alumnos que cursan 6to año de la 
especialidad, realizaron en noviembre una 
gira de estudio a la Región de Antofagasta, 
oportunidad en la que visitaron las Divisiones 
de CODELCO (Ministro Hales, Radomiro 
Tomic y Chuquicamata), para conocer nuevas 
faenas mineras, procesos y equipos mineros.

Tras su regreso, los jóvenes calificaron 
muy provechosa la experiencia que le 
permitió ampliar las expectativas humanas 
y profesionales, agradeciendo la atención 
de las empresas mineras y ex alumnos de 
Ingeniería en Minas e Ingeniería en Metalurgia.

Gira de 
estudio, una 
oportunidad 
para crecer

Actividades 
del Centro de 
Alumnos de 
Metalurgia junto 
a la Comunidad
El Centro de Alumnos de la especialidad realizó 
una actividad relacionada con la Teletón en la 
que participaron profesionales de la institución, 
dictando charlas y presentando videos. El objetivo 
era sensibilizar y practicar el valor de solidaridad 
en beneficio a la rehabilitación e inclusión de 
niños y jóvenes en situación de discapacidad.

Además, el alumnado participó en una 
actividad que permitía comprender el 
punto de vista de la otra persona, entender 
situaciones, cómo realizan actividades, 
entre otras, lo que le permitió conjugar el 
aprendizaje experiencial de los estudiantes 
con el rol social, aspirando a la formación 
de valores, actitudes, y servicio de calidad.
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Desde 1934 al 
2016: las carreras 
que han marcado 
nuestra historia 
académica

La Escuela de Minería fue la base prin-
cipal para la enseñanza práctica de 
la minería en Chile, la que aportó un 
valioso contingente de profesionales 
que entregaron a la industria nacional 
y extranjera, los vastos conocimientos 
adquiridos en sus aulas.

Los planes de estudios que se cursa-
ban, dependían de la procedencia del 
alumnado, es decir, los estudiantes 
que provenían de las escuelas prima-
rias ingresaban al primer grado, deno-
minado Grado de Oficio, y los alumnos 
que provenían del liceo, ingresaban al 
segundo Grado (Grado Técnico), para 
obtener el título de Técnico Minero.

El título otorgado, les permitía desem-
peñarse con éxito en cualquier oficina 
de ingenieros, en la dirección de tra-
bajos mineros, oficinas de dibujo, la-
boratorios químicos, oficinas fiscales, 
plantas metalúrgicas y demás activida-
des industriales y mineras. 

Durante el fin de la década de los 70 y 
el inicio de los 80, la Universidad Téc-
nica del Estado, sede Copiapó, impar-
tió Ingeniería en Ejecución en Minas, 
Ingeniería en Ejecución en Metalurgia 
Extractiva, Ingeniería de Ejecución en 
Geomensura, Profesor de Estado en Fí-
sica y Matemáticas, Profesor de Estado 
en Química y Ciencias Naturales, Tec-
nología Universitaria en Mantención de 
Equipos Industriales (Mención Mecáni-
ca y Mención Electricidad) y Tecnología 
Universitaria en Sondaje.

El año 1981 se crea el Instituto Pro-
fesional de Atacama, producto de la 
fusión de la Universidad Técnica del 
Estado, Sede Copiapó,  con la Escue-
la Normal de Copiapó. Y mediante el 
D.F.L. Nº 37 del 26 de octubre de 1981, 
se crea la corporación de derecho pú-
blico y patrimonio propio, denominada 
Universidad de Atacama, siendo su pri-
mer Rector el Ingeniero Vicente Rodrí-
guez Bull (1981-1989). Fue ahí donde 
se dictarían las carreras de Ingeniería 
Civil en Minas y Metalurgia.

1934: Escuela de Minería

1979 y 1980: Universidad
Técnica del Estado, sede Copiapó
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2016: Universidad de Atacama 

En la actualidad la Casa Universitaria tiene 
como principal misión formar profesionales 
en las áreas de Ingeniería, la Educación y las 
Tecnologías, incorporando a su quehacer aca-
démico a las Ciencias de la Salud y Ciencias 
Jurídicas.

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería Civil en Metalurgia
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil en Computación e 
Informática
Ingeniería Comercial
Geología

Facultad Tecnológica
Profesionales

Construcción Civil
Tecnólogo
Mantenimiento Mecánico
Electricidad
Metalurgia
Instrumentación y Automatización 
Industrial
Administración de Empresa
Informática

Técnicos (Carreras vespertinas)
Técnico Universitario en Procesamiento 
de Minerales
Técnico Universitario en Automatización 
Industrial
Técnico Universitario en Dibujo 
Industrial
Técnico Universitario en Electricidad
Técnico Universitario en Administración 
de Empresas
Técnico Universitario en Soporte 
Informático
Técnico Universitario en Minas
Técnico Universitario en Oleohidráulicas
Técnico Universitario en Obras Civiles

Facultad de Humanidades y Educación 

Licenciatura en Educación                                              
y Pedagogía en Educación General Básica 
Licenciatura en Educación y Pedagogía en 
Educación Física
Licenciatura en Educación y Pedagogía en 
Educación Parvularia
Licenciatura en Educación y Pedagogía en 
Inglés
Licenciatura en Idioma Inglés y 
Traducción Inglés Español
Carrera de Pedagogía

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería
Carrera de Kinesiología
Carrera de Nutrición y Dietética
Carrera de Obstetricia y Puericultura

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Derecho
Trabajo Social
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Chimenea de Pedro León Gallo

Universidad de Atacama 11

Estructura patrimonial ubicada en la 
Universidad de Atacama y que es parte 
fundamental de la historia de Copiapó.



Ex alumnos, siempre 
presentes en el 
quehacer de nuestro 
Departamento

Agosto 2011

Cena de Exalumnos
El Departamento de Ingeniería en Metalurgia 
realizó por primera vez una convivencia que 
consistió en una cena de Camaradería. La 
actividad se desarrolló el 13 de agosto del 
2011 en la Hostería las Pircas de Copiapó. 

En la oportunidad se contó con la presencia de 
académicos de la década de los 80’, actuales 
y ex alumnos con sus parejas correspondiente 
a las décadas de los 80’, 90´, 2000 y 2010, 
con el propósito de compartir sus logros 
profesionales, fortalecer lazos y disfrutar 
de un grato momento de esparcimiento. 

Octubre 2014

Cena de Exalumnos
El Departamento de Ingeniería en Metalurgia 
realizó por segunda vez una convivencia 
consistente en una cena de Camaradería,  la 
que se llevó a efecto el 18 de octubre del 
2015 en la Hostería las Pircas de Copiapó. 

La instancia constó con la presencia de 
alumnos, académicos de la década de los 70’ 
y ex alumnos con sus parejas correspondiente 
a las décadas de los 70’, 80’, 90´, 2000  y 
2010, con el propósito de compartir sus logros 
profesionales, fortalecer lazos y disfrutar 
de un grato momento de esparcimiento. 
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Noviembre 2016 

Convivencia de Exalumnos, 
Académicos y Estudiantes 
El Departamento de Ingeniería en Metalurgia 
realizó una convivencia que consistió en 
un asado y partidos de baby football de 
equipos mixtos compuestos por ex alumnos, 
académicos y alumnos de los últimos niveles de 
la especialidad. La actividad fue desarrollada 
el 25 de noviembre del 2016 en la cancha 
Centenario de la Villa Sali Hochschild de Copiapó. 

La instancia contó con la presencia de 
representantes de las generaciones de los 80’, 
90’, 2010 y de distintas empresas mineras, lo que 
permitió generar espacios para fortalecer lazos 
entre profesionales, académicos y alumnos.
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