CURSO CORTO

ESTRATEGIAS PARA
EL ANÁLISIS GEOQUÍMICO
PUNTUAL (IN SITU)
DE MINERALES

Domingo 21
marzo, 2021

Idioma: Español
(traducción simultánea)

De 9:00 am
a 4:00 pm.

CONTENIDO
Durante este curso corto de un día de duración se revisarán los principales métodos de análisis puntual (in situ) de uso
para la determinación de la composición química de fases minerales. Nociones básicas sobre cada método, principales
aplicaciones y sus ventajas e inconvenientes serán presentados en el marco de marchas analíticas apropiadas para la
integración de los datos en patrones texturales. Al final del curso, el asistente debe ser capaz de seleccionar de forma
crítica los métodos y marchas analíticas óptimas para resolver diferentes problemas geológicos.

INSTRUCTOR

Dr. Lisard Torró
Graduado en Geología (2009, Universitat de Barcelona) y en Ingeniería de Minas
(2011, Universitat Politècnica de Catalunya), Lisard Torró obtuvo su doctorado en
Ciencias de la Tierra por la Universitat de Barcelona en 2017. Su investigación ha
girado mayormente entorno de la descripción de progresiones litogeoquímicas en
rocas ígneas emplazadas durante los primeros estadios evolutivos de arco-islas y la
contextualización de yacimientos magmático-hidrotermales en este contexto
tectónico. Más recientemente, el Dr. Torró y su equipo han centrado su investigación
en la caracterización de la expresión mineralógica, patrones de distribución y
mecanismos de enriquecimiento de los conocidos como elementos de alta tecnología
en yacimientos magmático-hidrotermales, hidrotermales y residuales en República
Dominicana, Perú y Bolivia.
El Dr. Torró es “fellow member” de la Society of Economic Geologists (SEG, 2011;
SEGF2019), miembro activo de la Society for Geology Applied to Mineral Deposits
(SGA, 2009) y parte de los grupos de investigación internacionales “Caribbean
Lithosphere” (CALOR) y Geología de Yacimientos Minerales (GYM).

INVERSIÓN
CATEGORÍAS

TARIFAS

No Asociado

USD

120.00

Asociado Activo IIMP

USD

100.00

Docente / Estudiante - Pre Grado

USD

80.00

Asociado Estudiante IIMP

USD

60.00

Costos incluyen IGV / El asociado debe estar al día en sus cuotas 2020 / Incluye certificado digital

Informes e Inscripciones:
(511) 313-4160 anexo 256

940 199 780

proexplo@iimp.org.pe

proexplo.com.pe

