
 
Duración de 24 meses, incluido el trabajo de TESIS DE MAESTRÍA. 

 

 

 

Para ser admitido en el Programa de Diplomado, Especialidad o Maestría en “Gestión de Pasivos 

Ambientales Mineros: Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental”, el postulante deberá, de 

acuerdo al Reglamento de Postgrado e Investigación Científica de la U.T.O., cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud escrita de admisión al programa. En esta se debe señalar si se inscribe al Programa de 

Diplomado; Especialidad o al de Maestría. 

 Fotocopia legalizada del diploma académico o título en provisión nacional a nivel de 

Licenciatura. 

 Currículum Vitae, documentado (fotocopias simples). 

 Fotocopia de Cedula de Identidad. 

 Tres fotografías 6x5 cm, fondo perla. 

 Boleta de pago de Bs. 59 “Derecho de trámite de solicitud” 

 Boleta de pago matriculación  

 
 
 

 

El plantel de profesores del programa de maestría está conformado por prestigiosos profesionales 

con grados académicos de magister y doctor, cuyos títulos fueron expedidos por universidades de: 

Alemania, Bélgica, USA, Bolivia, Chile, Canadá, México y otros. 

 

 

 

 

Diplomado.- 

Profesionales nacionales: 3500 Bs (tres mil quinientos 00/100 bolivianos) 

Profesionales internacionales ASGMI: 3500 Bs (tres mil quinientos 00/100 bolivianos – Equivalente a 

500 $us) 

Profesionales internacionales: 1000 dólares americanos. 

Especialidad.- 

Profesionales nacionales: 7000 Bs (siete mil 00/100 bolivianos) 

Profesionales internacionales ASGMI: 7000 Bs (siete mil 00/100 bolivianos) - Equivalente a 1000 

$us) 

Profesionales Internacionales: 2000 Dólares Americanos. 

Maestría.- 

Profesionales nacionales: 21000 Bs (veintiún mil 00/100 bolivianos) 

Profesionales internacionales ASGMI: 21000 Bs (veintiún mil 00/100)- Equivalente a 3000 $us) 

Profesionales Internacionales: 6000 Dólares Americanos. 

Infórmese sobre Planes de Pago.  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  OORRUURROO  

FFAACCUULLTTAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

CCAARRRREERRAA  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  MMEETTAALLÚÚRRGGIICCAA  YY  

CCIIEENNCCIIAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  

MMIINNEERRÍÍAA  IIBBEERROOAAMMEERRIICCAANNOOSS  

  

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DE DIPLOMADO, ESPECIALIDAD, 

MAESTRÍA EN “GESTIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS: REVALORIZACIÓN, 

RETRATAMIENTO Y CIERRE AMBIENTAL”. 

 
Informes 

Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales  
Av. Dehene (Final) – Ciudad Universitaria 

Bloque: METALURGIA 
Teléfono: 00591 2 52 61046 

Fax: 00591 2 52 60008 
  

Email 
direccion@metalurgia.edu.bo 

gerardozamora@metalurgia.edu.bo 
gerardozamoraechenique@yahoo.es 

www.metalurgia.edu.bo 
 

 

 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  OORRUURROO  

V. DE LA ADMISIÓN 

VI. PLANTEL DOCENTE 

VII. INVERSIÓN 

INICIO: 

INSCRIPCIONES 
HASTA: 31.03.2021 

02.04.2021 
 

http://www.metalurgia.edu.bo/


 

 

 

 

La XXV Asamblea General ordinaria de ASGMI, desarrollada del 23 al 25 de Abril del 2019, se 

vuelve a ratificar, en su párrafo 9 e de sus conclusiones, la importancia de desarrollar capacitaciones 

de sus técnicos en la Gestión de Pasivos Ambientales Mineros: Revalorización, reprocesamiento y 

cierre ambiental, en razón de que la caracterización y evaluación de los pasivos ambientales mineros 

es una tarea prioritaria de los servicios geológicos. 

https://asgmi.org/wp-content/uploads/2019/05/Acta-XXV-Asamblea_Tegucigalpa-2019-y-Anexo.pdf 

La Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Universidad Técnica de Oruro, 

en el marco del Convenio Interinstitucional entre la Universidad Técnica de Oruro y el 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral (SEDI) de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

(SG/OEA), se encargó ya de llevar adelante:  

 El curso presencial: “Gestión de los Pasivos Ambientales Mineros: Revalorización, 

Retratamiento y Cierre Ambiental”. 

 El curso Virtual: “Especialidad en Ingeniería Ambiental Minera”. 

Los links siguientes, testifican el desarrollo de ambos programas de formación postgradual, emitidos 

por el Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) 2018. 

http://www.oas.org/es/becas/pdsp/2018/ConvocatoriaPasivosAmbientales_TEMP.pdf 

http://www.oas.org/es/becas/pdsp/2018/ConvocatoriaIng_Ambiental_TEMP.pdf 

En ese contexto, la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Universidad 

Técnica de Oruro lanza la Convocatoria a Inscripciones para llevar adelante el PROGRAMA DE 

DIPLOMADO, ESPECIALIDAD y MAESTRÍA en “Gestión de Pasivos Ambientales Mineros: 

Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental”. 

   

 

 

 

El objetivo principal del Programa de Diplomado, Especialidad y Maestría en “Gestión de Pasivos 

Ambientales Mineros: Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental” es el de formar 

profesionales altamente capacitados en el campo del manejo de PAM de la Industria Minero-

Metalúrgica Metálica; y a partir de ésta formación, contribuir a la generación de propuestas técnicas, 

económicas y ambientales de mitigación y/o remediación de los efectos ambientales adversos que 

están generando dichos PAM.  

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del Programa de Diplomado, Especialidad y Maestría en “Gestión de 

Pasivos Ambientales Mineros: Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental” se circunscriben a 

profundizar conocimientos, herramientas técnicas y experiencias en el ámbito de la gestión de PAM 

de la Industria Minero-Metalúrgica Metálica que permitan: 

 La adecuada identificación, inventariación y evaluación de riesgos de PAM. La predicción del 

comportamiento geoquímico del PAM a partir de pruebas geoquímicas estáticas y dinámicas.  

 El análisis y evaluación de las posibilidades tecnológicas de su reaprovechamiento metalúrgico de 

los PAM.  

 La presentación y priorización de propuestas de remediación de PAM, utilizando métodos que se 

adecuen al sitio de emplazamiento del PAM y las condiciones climáticas del sector, disponibilidad 

de materiales y recursos, y los factores ambientales de riesgo.  

 El estudio de la calidad de las aguas subterráneas y sus posibilidades geoquímicas de atenuación a 

contaminantes propios del DAR generados en los PAM.  

 La Evaluación de impactos ambientales y de riesgos generados por PAM  

 La aplicación de SIG y Teledetección aplicados a los estudios de la gestión de los PAM, 

enmarcados a una correcta delimitación de la cuenca en la que se encuentran desplazados. 

 El análisis y la evaluación de perspectivas de revalorización del PAM en el marco del 

patrimonio geo minero. 

 La implementación de las bases técnicas para la aplicación de la economía circular en el 

procesamiento minero – metalúrgico para evitar la generación de PAM en las explotaciones 

mineras. 

 

 

 

 

 

 

Las competencias a ser alcanzadas en los Programas de Diplomado, Especialidad y Maestría en 

“Gestión de Pasivos Ambientales Mineros: Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental son: 

a) Perfil del Diplomado 

- Identificar, inventariar y evaluar de riesgos de PAM 

- Caracterizar y predecir el comportamiento geoquímico de PAM 

- Proponer métodos de aprovechamiento sostenible de PAM  

- Rehabilitar de Pasivos Ambientales Mineros 

b) Perfil del Especialista 

- Conocer los aspectos que hacen a la geoquímica de aguas subterráneas 

- Evaluar los impactos ambientales y de riesgos generados por PAM  

- Aplicar SIG y Teledetección a estudios de PAM 

- Abordar problemas referidos a PAM mediante un método científico  

c) Perfil del Master 

- Conocer los aspectos inherentes a la hidrología de cuencas con PAM   

- Proponer a los sitios de PAM como patrimonios geo minero, si corresponde 

- Aplicar e implementar la economía circular en procesos minero - metalúrgicos 

- Aplicar método científico para resolver problemas a través de pruebas experimentales 

Los diplomados; especialistas y masters en “Gestión de Pasivos Ambientales Mineros: 

Revalorización, Retratamiento y Cierre Ambiental” podrán desempeñarse en puestos directivos en 

dependencias gubernamentales de los Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos; ser líderes 

o parte de equipos de investigación; trabajar en cargos ejecutivos o de operadores técnicos en 

revalorización, retratamiento y/o cierre de PAM. 

 

 

 

El Plan de estudios del Programa en “Gestión de Pasivos Ambientales Mineros: Revalorización, 

Retratamiento y Cierre Ambiental” es el siguiente: 

 
Duración de 5 meses, incluido el trabajo de MONOGRAFÍA. 

 
Duración de 12 meses, incluido el TRABAJO DE GRADO. 

I. ANTECEDENTES 

II. OBJETIVOS 

III. PERFIL DE LOS POSTGRADUADOS 

IV. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

http://www.oas.org/es/becas/pdsp/2018/ConvocatoriaPasivosAmbientales_TEMP.pdf
http://www.oas.org/es/becas/pdsp/2018/ConvocatoriaIng_Ambiental_TEMP.pdf



