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Invitación

El Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico – 
Ckelar Volcanes, tiene el agrado de invitar a la comunidad 

científica nacional e internacional a participar en la 
segunda edición del Curso Internacional de Geoquímica

de Fluidos Volcánicos y Geotermales (CIGEFLU),
que será desarrollado entre el 26 de febrero

y el 3 de marzo de 2023. 

El curso –que llevará a cabo en la ciudad de San Pedro de 
Atacama, incluyendo clases teóricas y prácticas–, está 

orientado para profesionales tales como geólogos, 
ingenieros, químicos, además de docentes, estudiantes de 

pre y posgrado que trabajen o tengan relación
con la geoquímica de fluidos.

 

   



Objetivo

Entregar las herramientas básicas que son actualmente utilizadas 
en el muestreo y análisis de fluidos magmáticos, hidrotermales 
y geotermales, además de discutir sobre la interpretación de 
datos geoquímicos y construcción de modelos teóricos asociados 
a sistemas volcánicos y geotermales.
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El lugar

El curso de geoquímica de fluidos volcánicos y geotermales se 
realizará en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, Chile. 
Este poblado se destaca por ser un lugar turístico de excelencia 
en el norte de Chile, pero además se encuentra rodeado de 
volcanes activos y potencialmente activos como el Lascar y el 
Licancabur, entre otros. 

Las actividades de campo serán realizadas en volcanes y zonas 
termales ubicados en los alrededores de la ciudad.

San Pedro de Atacama. A la izquierda, una de las calles principales del poblado, 
y a la derecha, a espaldas de San Pedro se encuentra el volcán Licancabur.
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Cronograma de actividades

Actividades generales del curso de geoquímica de fluidos 
volcánicos y geotermales, que incluye la distribución de las clases 
teóricas y prácticas, entre otros.

Áreas temáticas
Las lecciones teóricas y prácticas serán divididas en tres unidades:
1) Evolución geológica local y volcanismo actual de la ZVAC. 
2) Origen y evolución de los fluidos volcánicos y geotermales. 
3) Métodos de muestreo y análisis.

Fecha

Mañana

Tarde

Noche

26 feb.

Coctel
Ice 

Breaker

27 feb.

Clases 
Teóricas

28 feb.

Clases 
Teóricas

1 mar.

Clases 
Prácticas

2 mar.

Clases 
Prácticas

3 mar.

Clases 
Prácticas

Ceremo-
nia de 

Clausura
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Profesores invitados

El curso de geoquímica de fluidos volcánicos y geotermales, en 
su segunda versión en el norte de Chile, contará con la presencia 
de profesores - investigadores nacionales e internacionales 
especialistas en el área de estudio, de extensa trayectoria y 
responsables de los últimos avances científicos en el estudio de 
sistemas volcánicos y geotermales.
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Dr. Franco Tassi
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de 
Florencia, Florencia, Italia.
Instituto de Geociencias y Recursos de la Tierra del 
Concejo Nacional de Investigación (CNR-IGG).

Dr. Fausto Grassa
Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología 
de Palermo, Italia.



Dr. Marco Liuzzo
Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología 
de Palermo, Italia.

Dr. Felipe Aguilera
Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico 
– Ckelar Volcanes.
Depto. de Ciencias Geológicas, Universidad Católica 
del Norte, Antofagasta, Chile.
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del 
Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

Ms. (c) Mauricio Aguilera
Instituto Milenio de Investigación en 
Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes.

Dr. Manuel Inostroza
Instituto Milenio de Investigación en 
Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes.
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Dr. Philippe Robidoux
Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes 
(CEGA) y Departamento de Geología, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.

Dra. Susana Layana
Instituto Milenio de Investigación en 
Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes.

Dr. Tobias Fischer
Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas 
y Planetarias de la Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos.
Deep Carbon Observatory – Deep Carbon Degassing.

Dr. Tom Pering
Departamento de Geografía de la Universidad de 
Sheffield, Winter Street, Reino Unido.
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Dr. Andrea Rizzo
Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, 
Palermo, Italia.

Dra. Fatima Viveiros
Instituto de Investigación en Vulcanología y 
Evaluación de Riesgos (IVAR) de la Universidad de 
Acores de Portugal.

Dr. Maarten de Moor
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa 
Rica (OVSICORI), Universidad Nacional, Costa Rica.
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Idioma

El idioma oficial del curso es español, sin embargo, algunas 
lecciones serán en inglés. 

¿Cómo llegar?

Se les sugiere a los participantes arribar al Aeropuerto El Loa 
(CJC), ubicado en la ciudad de Calama, a unos 90 km de la 
localidad de San Pedro de Atacama. 

Los vuelos son operados por tres compañías aéreas: LATAM 
(www.latam.com), SKY (www.skyairline.com) y JETSMART 
(https://jetsmart.com), con frecuencia diaria desde el
Aeropuerto Internacional de Santiago (SCL).

Desde el aeropuerto El Loa se puede tomar un taxi o transfer 
hacia el poblado de San Pedrode Atacama. Adicionalmente, se 
puede llegar vía terrestre desde Argentina (e.g. Salta; 
www.pullmanbus.com).
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Requisitos de postulación

El Curso CIGEFLU está destinado a profesionales y estudiantes 
de pre y postgrado. Los profesionales y estudiantes de postgrado 
pueden ser geólogos, geoquímicos, químicos, hidrogeólogos o 
alguna carrera equivalente. Así mismo, estudiantes de pregrado 
deben demostrar que tienen los conocimientos de geoquímica 
básicos, habiendo cursado y aprobado la asignatura de 
geoquímica (endógena, exógena, de fluidos o equivalentes). A 
continuación, se especifica en detalle la documentación solicitada 
para la participación en CIGEFLU.

A) Documentos solicitados para profesional perteneciente a 
empresa pública/privada o estudiante de postgrado.

- Certificado o copia de título.
- Curriculum Vitae resumido (máximo 3 páginas, sin foto).
- Copia de examen médico o autorización médica para trabajar 
a elevada altura geográfica (>4000 m snm).
- Seguro médico otorgado por empresa, aseguradora o 
universidad según corresponda.

B) Documentación para estudiante de pregrado.*

- Certificado o constancia que indique la aprobación a la fecha 
de postulación de la(s) asignatura(s) de geoquímica (o 
equivalente).
- Curriculum vitae resumido (máximo 3 páginas, sin foto).
- Copia de examen médico o autorización médica para trabajar 
a elevada altura geográfica (>4000 m snm).
- Seguro médico otorgado por su universidad.

Los documentos deben ser adjuntos en el “formulario de 
inscripción”, el cual estará prontamente abierto.

*Es de exclusiva responsabilidad del participante cersiorarse que 
cumple con los requisitos de postulación. 
En el caso de tener dudas respecto a los requisitos escribir a 
comunicaciones@ckelar.org
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Preinscripción
A los participantes interesados en la segunda versión de CIGEFLU 
y, quiénes aún no han rellenado el formulario de preinscripción, 
se les solicita hacerlo a la brevedad en el siguiente link: 
https://bit.ly/CIGEFLU2023. Esto permitirá vuestra suscripción 
a nuestra base de datos para recibir información actualizada 
acerca del curso.

Inscripción
Les comunicamos que la inscripción cubrirá los costos de 
hospedaje, alimentación (desayuno, almuerzo/colación, ice 
breaker, coffee break, ceremonia de clausura), trabajo de campo 
(traslado) y actividades grupales. Las cenas no están incluídas, 
pero el poblado de San Pedro de Atacama ofrece una amplia 
variedad gastronómica. 
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Categoría

Estudiante de pregrado

Estudiante de postgrado

Empresa pública/privada

Pago incripción

Valor USD

620

620

850

La tercera circular dispondrá toda la información necesaria para el pago de la inscripción.
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Actividad

Primera Circular

Segunda Circular

Tercera Circular y apertura 
del sistema de pagos

Fecha límite de pago

CIGEFLU 2023

Fecha de apertura/comienzo

18 octubre 2022

24 noviembre 2022

08 diciembre 2022

02 febrero 2023

26 febrero - 03 marzo 2023

Fechas importantes

Primera edición del CIGEFLU



Situación sanitaria (COVID)

De acuerdo a la situación actualizada en noviembre de 2022, 
Chile no presenta restricciones para el ingreso de extranjeros a 
territorio nacional y existe libre desplazamiento dentro del país 
para residentes y extranjeros. Sin embargo, los viajeros que 
ingresen a Chile pueden ser sometidos a test PCR aleatorios. El 
uso de mascarillas permanece obligatorio para los consultantes 
en centros asistenciales.

CIGEFLU
CHILE 2023



Contacto
Envíanos tus consultas a comunicaciones@ckelar.org 

    IMCkelarVolcanes
   @ckelarvolcanes
   @ckelarvolcanes

ckelar.org 


