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NOTICIAS DEL COLEGIO. 

Noviembre- Diciembre de 2017 

Como parte de la misión del CIMMGM de actualizar los conocimientos de sus 

agremiados y de todos los profesionales en Minas, Metalurgia, Geología y 

demás ramas de las Ciencias de la Tierra, el CIMMGM realizó el Curso de 

capacitación “Procesos Formadores de los Sistemas de Pórfidos y Epitermales” 

impartido por el Dr. Mario Alfaro Cortés, especialista chileno en Pórfidos y 

sistemas epitermales. 

 

Debido al interés que despertó, dicho curso se impartió en tres sedes diferentes, en 

Guanajuato, Gto. los días 14 y 15 de Noviembre, en San Luis Potosí, S. L. P. los 

días 17 y 18 de Noviembre y en Zacatecas, Zac. los días 21 y 22 de Noviembre. 

En Guanajuato se llevó a cabo en el 

Salón de Recepcionales de la Facultad 

de Minas, en la que se contó la 

colaboración de los miembros de la 

Mesa Directiva de la Sección 

Guanajuato, Ings. Enrique Alberto 

Romero Hicks, Presidente, Juan 

Esteban García Dobarganes Bueno, 

Vicepresidente y Gilberto Sandoval 

Mendoza, Secretario y claro, del Dr. 

Mario Alfaro Cortés, expositor del 

Curso, así como de 21 participantes, de 

varias empresas y de la propia U deG. 

En San Luis Potosí, impartió el Curso el Dr. Mario Alfaro Cortés en un salón del 

área de Ciencias de la Tierra de la UASLP, donde contamos con la invaluable ayuda 

del Ing. Javier Muñóz Quintana y de la Pasante Lizeth López Duque, contando con 

la presencia de 19 participantes, de diversas empresas y de la propia UASLP. Como 

fin de fiesta, el 18 de Noviembre fuimos invitados a la sesión del Distrito SLP de la 

AIMMGM, donde el Ing. Enrique Gómez de la Rosa hizo una presentación del 

Colegio, insistiendo en la necesidad de que crear la Sección San Luis Potosí del 

mismo.  

 

Dr. Mario Alfaro Cortés, impartiendo curso de 

capacitación, en Guanajuato. 
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Mientras que en Zacatecas se contó con el apoyo invaluable de los Ings. Demetrio 

Góngora Flemate y Rubén J. Del Pozo Mendoza, sobre todo porque la cita original 

era en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero por 

circunstancias ajenas se vieron forzados a mover la sede a las. oficinas del Centro 

FID (Frisco Investigación y Desarrollo), en el parque QUANTUM de esa misma 

Ciudad. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las autoridades del Centro, 

por habernos recibido y apoyado con tanta gentileza. Tuvimos una asistencia de 25 

profesionistas, de diversas procedencias, contando entre ellas varias empresas del 

Grupo Peñoles, de Grupo México, Minera Frisco, etc. y de la Unidad Académica de 

Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

El material expuesto durante el Curso, estuvo lleno de ejemplos gráficos y de 

comparaciones entre los modelos de yacimientos de pórfidos y epitermales en los 

países de México y Chile, lo que hizo que los asistentes estuvieran tomando nota 

constantemente y que les fuera de apoyo en sus actuales proyectos de exploración 

minera. De la misma forma, el Dr. 

Alfaro expuso las observaciones 

realizadas durante su carrera para 

ayudar a las empresas mineras a enfocar 

sus procesos de exploración de forma 

más atinada, y que, con su experiencia 

en el tema, evitar caer en errores 

geológicos que pudieran resultar en el 

fracaso de la exploración con el 

consabido precio de incurrir en gastos 

innecesarios y derroche de tiempo. 

El curso en sus tres sedes fue un gran 

éxito pues además de la alta calidad del 

expositor por sus conocimientos técnicos, éste puso de manifiesto su gran calidad 

humana con su trato amable y amigable. Gracias, estimado Mario. 

 

 

 

Entrega de diplomas, para los asistentes al curso 

de capacitación, en Guanajuato. 
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CREACIÓN DE LA SECCIÓN ZACATECAS DEL CIMMGM. 

 

Finalmente se aprovechó la última sesión del curso del Dr. Alfaro en Zacatecas, el 

22 de Noviembre, para realizar la toma de protesta de la Mesa Directiva de la 

Sección Zacatecas del Colegio, presidida por los Sres. Ings. Demetrio Góngora 

Flemate, como Presidente, José Gumaro Ortíz Valdéz, como Vicepresidente y Luis 

Ernesto Olvera Rosas, como Secretario, para quienes expresamos nuestras 

felicitaciones y nuestros mejores deseos para que su gestión sea exitosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de protesta a los miembros de la sección Zacatecas del 

CIMMGM. 
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