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Somos
Profesionales
Mineros“

Redefiniendo el futuro de la 
educación minera superior, a 
través de la innovación 
guiada por la tecnología, para 
la demanda actual y futura de 
la industria.



Misión

Visión

Transmitir nuestro conocimiento 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
con el máximo rigor técnico, en 
forma eficiente e innovadora

Consolidarnos en el mercado 
nacional, con perspectiva 
internacional brindando servicios 
de capacitación y consultoría de 
excelencia en los campos de 
minería, metalmecánica y 
energía, con el mejor equipo 
humano y tecnología de 
vanguardia, creando valor en 
forma responsable



Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@MinaraAcademy

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@minaraacademy

+51 914 360 163 

Nosotros
Minara Academy es una empresa con 
una visión clara, un sentido común de 
dirección y una cultura de desempeño y 
entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en Minara 
Academy, recibirás un 
certificado digital a nombre de 
OMARZA S.A.C.

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios

Curso
Onine

https://bit.ly/AsesorTaludes
https://bit.ly/AsesorTaludes
https://bit.ly/AsesorTaludes
https://www.facebook.com/MinaraAcademy/
https://www.instagram.com/minaraacademy/


El uso de software de diseño asistido por computadora en el mercado contribuye a una 
producción más eficiente. Pero Sabías que el mercado en software minero seguirá creciendo con 
la transformación digital. La automatización y la inteligencia artificial están cambiando la 
naturaleza del trabajo. Prepárate para el nuevo futuro digital con los conocimientos, la tecnología 
y la formación de AutoCAD.

Duración
10 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

El curso incluye:

La digitalización de modelos grandes para la Estabilidad de Taludes puede llevar tiempo, pero con 
el procesamiento paralelo avanzado, se ejecuta análisis 10 veces más rápido que de manera 
tradicional y permiten controlar los peligros de estabilidad de taludes.

https://youtu.be/2z8MFj4fy4E


¿Sabías que? la tecnología de estabilidad de 
taludes de última generación incluye 
poderosos métodos de equilibrio límite, 
análisis de elementos finitos y programas de 
modelado 2D y 3D que pueden analizar 
prácticamente cualquier talud. No importa 
cuáles sean sus necesidades de estabilidad 
de taludes, las nuevas tecnologías tienen una 
solución.

Curso Online

En este curso se analiza la estabilidad de las 
superficies de deslizamiento, se aplican 
métodos de búsqueda para localizar la 
superficie de deslizamiento crítica para una 
pendiente determinada, a través de la 
visualización con radares en tiempo real.



¿Qué voy a aprender?

Estas nuevas tecnologías permiten a los ingenieros geotécnicos mineros calcular 
el factor de seguridad de geometrías complejas de estabilidad de taludes en 3D 
que los modelos 2D no pueden simular completamente, aumentando la eficiencia 
en el modelado y análisis.

En este curso se proporcionará y verificará los 
datos utilizados en los análisis para luego 
hacer las recomendaciones adecuadas para 
las acciones correctivas, para esto tendrán no 
solamente el conocimiento de técnicas de 
análisis computarizado, sino también 
comprensión sobre los conceptos de geología 
estructural, mecánica de rocas e 
hidrogeología para así, evaluar con seguridad 
si los resultados son realistas.

El curso, que se estructura en nueve módulos 
pretende a través del desarrollo y resolución 
de casos reales capacitar al alumno en la 
utilización de un software muy aplicado en la 
actualidad para caracterización de la 
estabilidad de taludes.



El presente curso busca capacitar 
ingenieros, geólogos, profesionales 
de compañías mineras, 
académicos y estudiantes en el 
tema Estabilidad de taludes para 
que tengan un conocimiento sólido 
de las nuevas tecnologías de uso 
común para el análisis de la 
estabilidad en suelos y rocas.

¡Ninguno! Solo ganas de Ser el 
Mejor y Dominar el Rubro Minero.

Dirigido a: Requisitos:



Instrumentación Geotécnica

Proyecto de 
Instrumentación

Costos de Instrumentación 
Geotécnica

Automatización del Sistema 
de Instrumentación

Estaciones Robóticas

Piezómetros de Tubo Abierto

Monitoreo con Radar en 
Tiempo Real

Umbrales de Monitoreo con 
Radares

Caso de Estabilidad de 
Taludes - Botadero Ciénaga

Importancia de la Instrumentación Geotécnica
Estabilidad, Exactitud y Precisión
Celdas y Piezómetros
Calibración, Verificación y Mantenimiento

Elaboración del Proyecto de Instrumentación
Predicción de Deformaciones
Parámetros mínimos para Precisión y Sensibilidad

Caso de Instrumentación Geotécnica
Selección del tipo de Instrumentación
Costos de Instrumentación Geotécnica

Automatización del Sistema de Instrumentación
Sistemas Automáticos Integrados

Estación Robótica
Precisión Instrumental
Ventajas de Estaciones Robóticas

Piezómetros de Tubo Abierto
Proceso de Instalación de Piezómetros
Sensores para Instrumentación

Monitoreo con Radar en Tiempo Real
Tipos de Radares
Radar SSR-SARx

Umbrales de Monitoreo con Radares
Análisis de Gráficas de Radares
Mapas de Calor de Radares

Caso Botadero Ciénaga
Análisis de Plano de Instrumentación
Interpretación de Gráficos de Instrumentación
Deformación Incremental del Inclinómetro
Gráficas de Piezómetros y Estudio de Estabilidad

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Minara Academy en 
donde ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial: Katherine Torres
E/ contacto@minaraacademy.com 
D/ Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo

minaraacademy.com  

@minaraacademy  

@MinaraAcademy

+51 914 360 163 

https://bit.ly/AsesorTaludes
https://bit.ly/AsesorTaludes
http://minaraacademy.com/
https://www.facebook.com/MinaraAcademy/
https://www.instagram.com/minaraacademy/

