
El Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIEGeo) convoca a la comunidad 

geotérmica al Curso “GEOTHERMAL PROCESSES AND THEIR MINERALOGICAL SIGNATURES” 

que será impartido por el Dr. Patrick Browne, del 13 al 17 de Junio de 2016 en el Auditorio 

Ricardo Monges ubicado en el segundo piso del Instituto de Geofísica de la UNAM campus 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 

El curso está dirigido a profesionales, 

técnicos en Ciencias de la Tierra y 

estudiantes de posgrado, postdoctorado o 

de último año de licenciatura cuyos estudios 

se enfoquen en el área de la geotermia o en 

carreras afines.  

El curso teórico será presencial, pero 

también se transmitirá por 

videoconferencia a las sedes del CeMIE-

Geo, mientras que el práctico es 100% 

presencial. El idioma del curso será el inglés. 

Lecture Topics: 

1. Types and characteristics of geothermal

systems.

2. Earth Sciences and geothermal systems:

an introduction.

3. The common geothermal minerals and

their significance.

4. Mineral signatures of boiling.

5. How to interpret the hydrology of a

geothermal system from its surface

manifestations, including surficial

hydrothermal alteration

6. Characteristics of geothermal minerals in

thin section.

7. Examining cores and cuttings.

8. Fluid flow in geothermal systems:

permeability and mineralogy.

9. Introduction to fluid inclusion 

geothermometry.

10. Hydrothermal eruptions and other

geothermal hazards.

11. How old are geothermal systems and

how do they evolve?

Los temas tiene una duración variable y 

habrá sesiones de discusión. El curso consta 

de dos partes, una teórica y una práctica en 

ésta última el número de participantes será 

limitado ya que se requiere atención 

personalizada. 

El costo del curso es de $20 000.00 MXN. Se 

cuenta con un número limitado de becas 

para estudiantes. 

Los requisitos para los estudiantes que 

soliciten beca son: 

 Para comprobar que los aspirantes

cuentan con el dominio o comprensión

del inglés se les pide preferentemente

un certificado que compruebe su

conocimiento/comprensión del inglés,

sin embargo se tomarán en cuenta y se

aceptarán, en el caso de contar con él,

documentos o certificados que

comprueben su conocimiento del

idioma, en su defecto se les realizará una

breve entrevista en inglés.

 Para asistir al curso es necesario tener

bases académicas que permitan

aprovechar el curso por lo que se pide

que alumnos de último año de nivel

licenciatura, o estudiantes de posgrado

y postdoctorado interesados en tomar



el curso tengan las bases de 

conocimiento necesarias 

 Contar con 6 horas diarias para asistir el 
curso

 Enviar carta de intención al correo 
recursoshumanos@cemiegeo.org  y 

adjuntar los siguientes documentos: 
documento probatorio de dominio del 
inglés, documento que avale la relación 
en áreas de la geotermia, documento 
con datos de contacto (nombre 
completo, correo electrónico, teléfono) 
y Currículum Vitae

 La fecha límite para recibir solicitudes es 
5 de junio de 2016 

El costo del curso es de $20 000.00 MXN. Se 

cuenta con un número limitado de becas 

para estudiantes.  

Para los interesados en tomar el curso que 

no estén contemplados en la convocatoria 

deberán solicitar información al 

correo recursoshumanos@cemiegeo.org 

Con el fin de que los beneficios de 

estos cursos lleguen al mayor 

número de estudiantes y profesionistas 

interesados en la geotermia, estamos 

atentos a sus solicitudes, comentarios y 

dudas que serán bienvenidas y respondidas 

a la brevedad. 

Patrick Browne: Summary CV. 

I am a geologist/geochemist working mainly on 

geothermal systems. I have been based at the 

University of Auckland since 1978 and 

previously was a scientist at the New Zealand 

Geological Survey. My main research interest is 

in hydrothermal alteration and how knowledge 

of this helps us understand geothermal 

processes. I have published over 100 papers and 

studied geothermal systems in New Zealand, 

Kenya, Indonesia, Philippines, Chile, USA 

(Nevada, California, and Utah), Rwanda, Papua-

New Guinea, Fiji and West Indies
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