SÍLABO DEL CURSO DE MECÁNICA DE ROCAS II

I.

II.

INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Facultad

Ingeniería

1.2 Carrera Profesional

Ingeniería de Minas

1.3 Departamento

----------

1.4 Requisito

Mecánica de Rocas I

1.5 Periodo Lectivo

2014-1

1.6 Ciclo de Estudios

7

1.7 Inicio – Término

24 de marzo – 19 de julio de 2014

1.8 Extensión Horaria

06 horas (04 HC - 02 HNP)

1.9 Créditos

03

SUMILLA

El curso es teórico-práctico y tiene por objeto caracterizar un determinado macizo rocoso en
función de una serie de parámetros a los que se les asigna un cierto valor. Es una herramienta
muy útil en el diseño y construcción de obras subterráneas, pero debe ser usada con cuidado
para su correcta aplicación, pues exige conocimientos y experiencia por parte de quien la utiliza.
Las clasificaciones pueden ser usadas en la etapa de Proyecto y también durante la Obra. En la
etapa de Proyecto, permiten estimar el sostenimiento necesario en base a las propuestas del
autor de cada sistema de clasificación, mientras que durante la Obra, permiten evaluar la
calidad del terreno que se va atravesando conforme avanza la excavación del túnel y aplicar el
sostenimiento correcto como Ingeniero de Minas. Es el segundo curso especial de inglés que
tiene como requisito que los estudiantes realicen algunas lecturas y escritura básica en
este idioma.
Temas principales: aplicaciones de la mecánica de rocas; propiedades de índice y clasificación
geotécnica de macizos rocosos; propiedades de ingeniería de las rocas: mediciones en
laboratorio; evaluación de propiedades de un macizo rocoso.

III.

LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un trabajo de investigación, a partir del trabajo de
campo en un área de un proyecto y considerando los fundamentos de la mecánica de rocas en
la ejecución de una explotación minera segura, eficiente y ambientalmente compatible,
argumentando técnicamente los procesos de análisis y recojo de información.

IV.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Nombre de Unidad I: Criterios de diseño empleados para excavaciones en roca.
Logro de Unidad: Al concluir la primera unidad, el estudiante elabora un informe técnico, empleando información
sobre mecánica de rocas, los criterios de diseño empleados para excavaciones en roca; teniendo en
consideración las normas vigentes que rigen dichos ensayos, con claridad, precisión y exactitud en el cálculo.
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Evaluación T1: Informe técnico (50%); Evaluación Permanente (50%).
Nombre de Unidad II: Diseño de sostenimiento y excavaciones subterráneas en roca
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad II, el estudiante realiza un informe descriptivo sobre el Diseño de
Sostenimiento y Excavaciones Subterráneas en roca; a partir del análisis de un caso real; demostrando
aplicabilidad de la normatividad internacional vigente, conclusiones y recomendaciones técnicas
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EVALUACIÓN PARCIAL
Nombre de Unidad III: Introducción a la Mecánica de Suelos.
Logro de Unidad: Al concluir la tercera unidad, el estudiante realiza un informe técnico, a partir del análisis de
conceptos sobre la Mecánica de suelos; con claridad, precisión y sustento teórico técnico.
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Nombre de Unidad IV: Diseño y análisis de estabilidad de taludes en roca.
Logro de Unidad: Al concluir la cuarta unidad, el estudiante realiza un informe técnico, a partir del análisis de
diseño y análisis de estabilidad de taludes en roca, planteando la instrumentación para el control respectivo;
teniendo en consideración los principios que rigen dichas normas, redacción científica y conclusiones técnicas.
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Evaluación T2: rúbrica sobre informe técnico (50%); Evaluación Permanente (50%).
Nombre de Unidad V: Monitoreo e instrumentación.
Logro de Unidad: Al concluir la quinta unidad, el estudiante realiza un informe técnico, a partir del análisis del
Monitoreo e Instrumentación de la Mecánica de rocas; con claridad, precisión y sustento teórico técnico.
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Evaluación T3: rúbrica sobre informe técnico (50%); Evaluación Permanente (50%).
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EVALUACIÓN FINAL
-
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EVALUACIÓN SUSTITUTORIA
V.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Para el logro de los objetivos, el curso se desarrollará aplicando metodología activa. Bajo
esta perspectiva el alumno es el protagonista principal de su aprendizaje y el profesor el
facilitador.
• Aprendizaje basado en problemas.
• Retroalimentación constante durante todas las actividades.
• Participación activa de los estudiantes en forma individual y grupal en el desarrollo de
problemas.
• Metodología colaborativa (rompecabezas entre otros).

VI.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:
LESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO
T o
Descripción
Semana
Informe técnico sobre diseño empleados para
T1 s
04
excavaciones en roca
Informe técnico sobre Diseño y análisis de
T2
12
estabilidad de taludes en roca.
T3 Informe técnico sobre Monitoreo e instrumentación
15
L
os pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes:
EVALUACIÓN
T1
T2
T3
TOTAL

PESO (%)
20
35
45
100%

ESCALA VIGESIMAL
2,4
4,2
5,4
12

Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN
PARCIAL
CONTINUA (Ts)
FINAL
TOTAL

PESO (%)
20
60
20
100%

ESCALA VIGESIMAL
4
12
4
20

Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes)
EVENTO

FECHA

World Leadership Forum (México)

09 y 10 de abril

World Innovation Forum (New York)

04 y 05 de junio

World Business Forum (New York)

07 y 08 de octubre

VII.
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ANEXOS
Competencias Generales UPN
Competencias

1. Liderazgo

2. Trabajo en
Equipo
3. Comunicación
Efectiva
4. Responsabilidad
Social
5. Pensamiento
Crítico
6. Aprendizaje
Autónomo

Descripción
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social.
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes.
Intercambia información a través de diversas formas de expresión
y asegura la comprensión mutua del mensaje.
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos
humanos.
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor.
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad
personal de nuevo conocimiento.

7. Capacidad para
Resolver
Problemas
8. Emprendimiento

Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un
proceso de solución y evalúa su impacto.

Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de
creación de valor para la organización y la sociedad.

