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David Cooke es el director de CODES, el Centro de Depósitos Minerales y Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Tasmania. En colaboración con sus estudiantes, becarios de investigación 
postdoctoral y colegas investigadores, David ha estado investigando los procesos hidrotermales y 
magmáticos que conducen a la formación de minerales de pórfido de cobre y oro epitermal desde 
mediados de la década de 1980. El equipo de David también ha estudiado los halos mineralógicos y 
geoquímicos de los yacimientos de pórfidos y epitermales durante casi dos décadas, desarrollando 
nuevas herramientas de exploración geoquímica para la industria de los minerales, lo que fue 
reconocido con el Premio Internacional AMIRA a la Excelencia en Investigación Geocientífica en 2012. 
David recibió el premio de conferencista Thayer Lindsley de la Sociedad de Geólogos Económicos en 
2005, la medalla de plata de la SEG en 2013, la medalla Haddon Forrester King de la Academia 
Australiana de Ciencias en 2018 y fue conferencista distinguido de la SEG en 2021. Es editor asociado 
de Economic Geology desde 2001.

Lisard Torró, Graduado en Geología (2009, Universitat de Barcelona) y en Ingeniería de Minas (2011, 
Universitat Politécnica 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 Research Group” (CALOR) y Geología de 
Yacimientos Minerales (GYM).
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ORGANIZA:

Del 8 al 10 de Mayo, 2023

XIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE PROSPECTORES Y EXPLORADORES

Sede: Centro de Convenciones de Lima
www.proexplo.com.pe

Inversión

(*) El Asociado Activo IIMP debe estar al día en su cuota 2023. 
(**) El Docente y el Estudiante, deberán presentar sus respectivas Constancias de la Universidad. 
Incluye certificado digital.

No Asociado 1,200

Asociado Activo IIMP (*) 1,120

Docente / Estudiante universitario (**) 920

CATEGORÍA TARIFA EN US$ INC. IGV

INFORMES:
viajesproexplo@iimp.org.pe
+51 955 750 108
+51 952 192 021
+51 951 294 314

ANTAMINA
PROYECTO HILARIÓN

VIAJE DE CAMPO

DEL 11 AL 14 MAYO DE 2023 LIMA – HUARAZ – LIMA

• Ser mayor de 18 años y menor de 60 años.
• SCTR (Pensión y Salud, vigente) y Anexo 16.
• Vacunas contra COVID -19, mínimo 03 dosis.
• Cantidad máxima de participantes: 13 personas.

Requisitos:


