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RESUMEN
La Universidad Agustín Neto cuenta con una colección de minerales, rocas y
fósiles, fruto de muchos años de trabajo y dedicación por parte de los geólogos
tanto nacionales como extranjeros, con un valioso patrimonio geogénico - minero
digno de conservar y divulgar, en la que se necesita hacer un registro de las
piezas de minerales de Angola. por tanto la presente obra contribuye con el
registro de minerales a este propósito. También puede tenerse en cuenta las
principales mineralizaciones presentes en el país, que permita más tarde, instalar
una visita virtual a este museo. Fue necesario estudios y cálculos sobre los
minerales, para tener las nociones teóricas elementales sobre estos objetos
naturales. Además de realizar un levantamiento, mediante visitas, de los minerales
de Angola presentes en el museo de Geología de la UAN, en la que existió la
necesidad de clasificar y mejorar el estado de algunas muestras, trabajo que debe
seguir haciéndose. Además de consultar publicaciones científicas relacionadas
con está temática, no muy abundantes, que permitió obtener un nivel de
información adecuado de estos depósitos minerales en Angola. Se puede
constatar que el museo de Mineralogía y Geología de la UAN actualmente tiene 81
piezas de minerales de Angola: en la cual 28 de minerales de carácter metálico,
28 no metálicos. Existen 25 muestras minerales representativas de los no
metálicos que existen en el museo y no se registran en las ocurrencias minerales
del Ministerio de Geología y Minas de Angola.

