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JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de las principales características geológicas de los yacimientos de carbón, 

constituye un aspecto de vital importancia para llevar a cabo la planificación y ejecución de 

la minería orientada a la extracción de este recurso natural. Dicho recurso posee significativa 

importancia para el desarrollo económico y social de la Región Carbonífera de Coahuila, y 

por ende, para el resto de la República mexicana. La profundización en el conocimiento 

geológico, vinculado con el origen y desarrollo de estos depósitos de carbón, no solo 

permitirá planificar y extraer de manera eficiente este recurso natural, sino también atenuar 

la ocurrencia de accidentes relacionados al proceso de minado.  

El diplomado propuesto pretende abarcar los principales aspectos petrológicos, 

mineralógicos, estratigráficos y estructurales de los yacimientos de carbón, específicamente 

los yacimientos de la región carbonífera de Coahuila, de tal manera que se fortalezcan las 

capacidades técnicas de los profesionales de ciencias de la Tierra, dedicados a la extracción 

de carbón.  

OBJETIVO GENERAL 

 Formar profesionales con los conocimientos geológicos principales relacionados con 

los yacimientos de carbón, para contribuir a incrementar la eficiencia en la 

planificación y ejecución de la actividad minera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar una visión general sobre el origen y formación de los depósitos de carbón, 

particularmente de la región carbonífera de Coahuila. 

 Analizar las principales características petrográficas y mineralógicas del carbón, así 

como de sus macerales, particularizando el carbón de la región carbonífera de 

Coahuila. 

 Analizar las características estratigráficas más relevantes de los yacimientos de 

carbón, en particular de la región carbonífera de Coahuila.   

 Analizar las características estructurales de los yacimientos de carbón de Coahuila. 



DIRIGIDO A 

El diplomado de actualización profesional está dirigido a ingenieros geólogos, ingeniero en 

recursos minerales y energéticos, así como a profesionales de ciencias de la Tierra o de 

carreras vinculadas con la explotación de yacimientos de carbón. 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Ser estudiantes del décimo semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e 

Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela Superior de Ingeniería 

(ESI) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

 Ser estudiantes de ciencias de la Tierra de alguna institución educativa que su 

reglamento permita cursar el Diplomado. 

 Ser egresado de alguna carrera de ciencias de la Tierra o ciencias afines. 

METODOLOGÍA 

El diplomado está diseñado para desarrollarse en 4 módulos, que abarcan un total de 120 h, 

los cuales se desarrollarán a través de actividades presenciales y no presenciales, tales como 

conferencias, seminarios, laboratorios, talleres y prácticas de campo. Estas últimas incluyen 

visitas a las minas de las Empresas ubicadas en la región. 

Este diplomado ofrece la opción de titulación a egresados y estudiantes del décimo semestre 

de las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la 

ESI de la UAdeC. 

CONTENIDO 

I- Origen y formación 
del carbón. 

- Acumulación y transformación de materia 
orgánica vegetal. 

- Formación y desarrollo de los mantos de 
carbón. 

- Particularidades geológicas de la 
formación del carbón en la región 
carbonífera de Coahuila. 

II-Petrografía y 
mineralogía del 
carbón y análisis de 
sus macerales. 

- Principales características petrográficas y 
mineralógicas de los mantos de carbón. 

- Macerales de los mantos de carbón. 
- Implicaciones del contenido mineralógico 

y maceral en la calidad de los mantos de 
carbón. 

 
Módulo Temas Horas 

30 h  

30 h  



Módulo Temas Horas 
Precio 

MN 

III-Estratigrafía de los 
yacimientos de 
carbón. 

- Estratigrafía de secuencias carboníferas. 
- Principales aspectos estratigráficos de las 

secuencias carboníferas del noreste de 
México. 

IV-Características 
estructurales de los 
yacimientos de 
carbón. 

- Estructuras primarias y secundarias 
asociadas a los mantos de carbón. 

- Elementos de yacencia de las estructuras 
geológicas vinculadas con los mantos de 
carbón. Medición, representación e 
interpretación. 

- Implicaciones de las características 
estructurales en la planificación y minado 
del carbón. 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: 120 horas distribuidas en 4 semanas. En cada una de ellas se 

impartirá un módulo. 

HORARIO:  

Las horas que cubren cada módulo se impartirán entre las 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 

viernes o los sábados de 8:00 a 16:00 horas. 

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO 

La evaluación del diplomado se realizará considerando la asistencia, las evaluaciones 

periódicas y un proyecto de investigación que desarrollará el estudiante desde el inicio del 

diplomado. Los resultados de este proyecto se presentarán ante un tribunal conformado por 

profesores-investigadores de la Universidad y profesionales de las Empresas participantes. 

PERFIL DE EGRESO 

Al terminar el diplomado el alumno o el profesional en ciencias de la Tierra tendrá un amplio 

conocimiento sobre las principales características geológicas de las secuencias carboníferas. 

SEDE 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.  Blvd. Lic. Adolfo López Mateos s/n. 

Nueva Rosita, Coahuila, MX. C.P. 26800. 

PROCESO DE REGISTRO 

30 h  

30 h  

Total horas 120 h   



de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la ESI de 

la UAdeC, recibirán una beca del 100 % del costo del Diplomado. 

3- Entregar comprobante de pasante o de haber concluido su licenciatura (sólo para 

alumnos con modalidad de titulación). 

4- Entregar certificado de estudio del último grado cursado. 

5- Entregar fotocopia de documento de identificación.  

CONTACTOS PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 

Dr. José Alberto Batista Rodríguez 
Secretario Académico 
Escuela Superior de Ingeniería 

josebatista@uadec.edu.mx  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 

Ext. 122, 104 
 
Karla Daniela Flores Esquivel 
Secretaria 
Escuela Superior de Ingeniería 
karla_3489@hotmail.com  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 
Ext. 109 
 

1- Llenar formato de registro. 

2- Efectuar pago. Los estudiantes del décimo semestre de las carreras 

mailto:josebatista@uadec.edu.mx
mailto:macarmen63@hotmail.com

