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GEOQUÍMICA DE PROCESOS
HIDROTERMALES - APLICACIÓN
A LA EXPLORACIÓN MINERA

Este curso se trata de la caracterización de las asociaciones de alteración-mineralización y la 
interpretación de su geoquímica con respecto a desarrollo de sistemas hidrotermales. Es un curso 
práctico, con varios ejemplos de asociaciones mineralógicas indicativas de la madurez de un sistema 
hidrotermal – y “¿dónde estamos?” dentro de un prospecto. Discusiones entre participantes, como 
parte integral del curso, aumentará el aprendizaje general ofrecido. El uso de diagramas de actividad 
nos ayuda en explicar como se desarrollan las asociaciones mineralógicas tanto de alteración como 
de mineralización económica.

El contenido del curso está dirigido a profesionales jóvenes y estudiantes pos-grado; el curso es 
interactivo, y fomenta la discusión entre participantes. 

Instructor
William X. Chávez, Jr. tiene títulos en Geología y en Ingeniería 
de Minas del mismo instituto (1977), y M.A. (1980) y PhD. 
(1984) en Geología de la Universidad de California en 
Berkeley. Desde entonces ha sido Professor of Geological 
Engineering and Economic Geologist en New México School 
of Mines, Socorro, New México. Sus áreas de interés son en 
aplicación de geoquímica a la exploración minera, 
interpretación de asociaciones de alteración, movilidad de 
metales en el ambiente supérgeno, y aplicación de la 
geoquímica a remediación minera. Imparte cursos prácticos 
para la Society of Economic Geologists incluyendo cursos de 
mapeo y cursos de exploración minera.

DOMINGO 7 DE MAYO, 2023 DE 9AM. A 4:00 P.M. SEDE IIMP

CURSO

William X.
CHAVEZ JR.

Inversión

No Asociado IIMP 480 500

Asociado Activo IIMP 430 450

Estudiante universitario 200 250

Docente universitario 250 300

CATEGORÍA

TARIFA EN US$ INC. IGV

Hasta el
16.03.2023

Desde el
17.03.2023

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


