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!NTRODUCCION 

1. El presente documento fue preparado por la Secretaria para facilitar la 
tarea de los miembros del Grlipo encargado de los programas de especialización y 
presenta una sinopsis de la información suministrada por cada candidato a 
pasantía en los programas de especialización ofrec1dos por la India y la 
Federación de Rusia, para que el Grupo pueda t:ápidamente determinar si los 
candidatos cumplen los requisitos establecidos. El expediente completo de cada 
solicitante se distribuirá antes de la reunión exclusivamente en el idioma en 
que se presentó originalmente la solicitud. El gran volumen de la documentaci5n 
impidió disponer de una traducción de toda la información pertinente relacion.ada 
con cada candidato1 por ejemplo, !as notas explicativas sobz·e el candidato 
propuesto y el Gobierno proponente. 

2. Las solicitudes se agruparon por especialidad ofrecida a los pasa11tes, a 
saberr geología, geofísica, ingeniería química y ecología rna.rLna. De ma.nern que 
a las solicitudes presentadas por un pasante para una de las especialidades del 
programa de la India si.guen las de esa misma especialidad del programa de la 
Federación de Rusia, si procede. Los solicitantes que no expresaron preferencia 
por uno de los programas, pero que reónen los requisitos para una de las 
especialidades ofrecidas en las becas se han incluido al final de la 
especialidad correspondiente. En los casos en que se ha presentado solicitud 
para más de una especialidad, se ha incluido al. candidato en cada tino de los 
programas y las especialidades cort"espondientes. Al final del documente figura 
la lista de los candidatos que no han expresado preferencia por ninguno de los 
programas o las pasantias. 



-2-

PROGRAMA DE LA INDIA - GEOLOGIA DE MINAS 

Lista de candidatos por oaís y región geográfica 

Nombre 

John Agyei DUODO 
Mohamed Elamin Abdelhamid Kl!ALID 
Yohanna Wilson SHAGHUDE 

Nombre 

Mohammed Qasim Hasan AL-JUMAILY 
Majid Muhi SHUKUR 
Khalid Abdullah KADI 
Samir A. MUTWALLI 
Abdul Reza KARBASSI 
Mohammad Karamati MOEZABADI 
Wan-soo KIM 
Than TUN 

AFRICA 

Ghana 
Sudán 
República Unida de Tanzanía 

ASIA 

Iraq 
Iraq 
Arabia Saudita 
Arabia Saudita 
Irán (República Islámica del) 
Irán (República Islámica del) 
República de Corea 
Myanmar 

PROGRAMA DE LA FEDERACION DE RUSIA GEOLOGIA MARINA 

Lista de candidatos por país y región geográfica 

Nombre 

Riana Perminus GITHUI 
Abdenour HAMRANI 

Nombre 

Badir ALBADRAN 

Nombre 

Miguel CABRERA CASTELLANOS 

93-13485 (S) 

AFRICA 

Kenya 
Argelia 

ASIA 

Iraq 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Cuba 

Página 
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PROGRAMl-l DE LP~ INDIA - GEOFISICA FXPLORATORI~i\ 

Kwame Odame BOA.?-lAH 
M.ourad KELKAI.. 
Abraham MACLEAN 
Oi N'Guessan Pierre N'GUESSAN 

Nyunt SHWE 
Than TUN 

AFRIC.A 

Gf,ana 
A1:9elia 
Gh~na 

Cóte d' Ivoire 

ASIA 

Myanmar 
Myanmar 

PROGRAMA DE LA FEDERACION DE RUSIA - GEOFISICA MARINA 

Ibrahim SALLA 
Thomaa M. MUNYP.~O 

Nombrit 

'J.'hawatchai TEPSUWAN 

AFRICA, 

Sudán 
Keny¿"i 

ASIA 

Tailandia 

NO EXP~RESO PREFEREl'.'1C1A POR NINGUN PROGRAMA - CU?-iPLE LOS 
REQUISITOS PA,!1A GEOFifiICA 

AF!UCA 

.Argelia 

93-13485 (S) 
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PROGRAMA DE LA INDIA - INGENIERIA QUIMICA 

Lista ge cangigaj¡QfLJxlr pa1s y regi6n geogrlfica 

!fPmbre 

Tamim Nia&i FRAllGOUL 
Ali Asqhsr HAMIDI 
Ays Ays KYAW 

ASIA 

Iraq 
Irén (República Iel6mica del) 
Myanmar 

PROGRAMA DE LA FEOERACION DE RUSIA - ECOLOGIA MARINA 

Lista de candidatos por pa1s y regi6n gaogrlf ica 

tfombra 

Julius Philip OKONDO 

Nomb¡;:g 

FJ.krat Majied HASSAN 
Samir A. MUTWALLI 

AFRICA 

Kenya 

ASIA 

Iraq 
Arabia Saudita 

NO EXPRESARON PREFERENCIA POR NINGUN PROGRAMA 

~ista de candidatos por pais y regi6n geogrlfica 

Np!Jlbre 

Ala.wi Mohamed Al-MOHDAR 
Gamal Abdulla NASSER 

ASIA 

Yemen 
Yemen 

pAgina 

17 
17 
18 

19 

18 
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19 
20 
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INDIA - GEOLOGIA DE MINAS 

Nombre: AL-JUMAILY, Mohammed Qasim Hasan (Iraq) - Edad: 32 

Educación: Licenciado en geología aplicada a la ingeniería (1986, Iraq); 
Bachiller en geología (1983, Iraq). 

papacitación, 
aplicada a la 
computación. 

investigaciones y publicaciones: 
ingeniería, geología estructural, 
Publicó seis monografías. 

Idiomas extranjeros: Inglés. 

Investigaciones en geología 
estadistica y ciencias en 

Cargo actual: (desde 1988} Conferencista auxiliar del Departamento de Geologia 
de la Universidad de Mosul. 

Cargos anteriores: 

Experiencia en la materia: No se especifica. 
~ L-

Programa de capacitación que interesa: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la paaantia en geologia de minas en el programa de capacitación ofrecido 
por la India. 

Nombre: DUODO, John Agyei (Ghana) - ~: 37 

Educación: Licenciado en geología (Ingeniero geólogo de minas): geología y 
prospección de yacimientos minerales (1985, Federación de Rusia}; primeros 
exámenes universitarios (1980, Azerbaiyán). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: curso de capacitación en 
aplicaciones de la teleobservaci6n a las ciencias geológicas (3 semanas, 
Alemania). Participó en la Conferencia Africana de Geología. Tesis de grado; 
coautor de un informee Ha traducido y revisado en parte 12 informes geológicos 
rusos. 

Idiomas extranjeros: Inglés, ruso. 

Cargo actual: 
de Ghana. 

(desde 1985) Geólogo del Departamento de Estudios Geológicos 

Cargos anteriores: 

Experiencia en la materia: Estudios de viabilidad para el proyecto de bauxita 
de Kibi; exploración de yacimientos calcáreos; prospección de materiales 
radiactivos; prospección de materias primas para la fabricación de cemento como 
geólogo de proyectos. 

Programa de capacitación aue interesa; El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geología de minas en el programa de capacitación ofrecido 
por la India. 
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Nombre: KADI, Khalid Abdullah (Arabia Saudita) - Edad: 38 

Educación: Licenciado en geología aplicada - estudios de sedimentación 
(1989, Arabia Saudita); Bachiller en geología y biología (1981, Arabia Saudita). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: Investigaciones y aplicaciones 
de la geología (dos meses, Australia); la teleobservación en las ciencias 
geológicas (un mes, EE.UU.); prospección mar adentro (seis meses, Japón}~ 
Seminario sobre directrices económicas para la planificación de las 
exploraciones (una semana). Curso en computadoras (una semana). Participó en 
un simposio sobre ciencias geológicas. Colaboró en el informe "El Reino de la 
Arabia Saudita y el Derecho del Mar", en que figuran datos sobre geología 
marina. ·Ex miembro de la delegación de la Arabia Saudita a la Comisión 
Preparatoria. 

Idiomas extranjeros: Inglés (11 meses, EE.UU.); francés (dos meses), japonés 
(tres meses, Japón). 

Caroo actual: (desde 1989) Geólogo de la Sección de Geología Marina de la 
Dirección General de Recursos Minerales, Ministerio del Petróleo y los Recursos 
Minerales. 

Cargos anteriores: (1981-1989) Geólogo de la sección de Geología Económica. 

Experiencia en la materia: Reunión de datos, levantamiento de mapas, estudios 
geoquímicos y preparación de un informe geológico sobre muestras de granito 
obtenidas en la plataforma árabe; exploración de las arenas negras de la costa 
del Mar Rojo. 

Programa de capacitación que interesa: India - geología marina. 

Nombre: KARBASSI, Abdul Reza (Irán, República Islámica del) - Edad: 33 

Educación: Doctorado en geología marina (1990, India)¡ Licenciado en geología 
marina (1984, India); Bachiller en geología (1982, India). 

Capacitación. investigaciones y publicaciones: Coautor de tres artículos que se 
publicaron en 1991. Autor o coautor de documentos presentados en diversos 
seminarios: dos en 1992, uno en 1991, dos en 1988 y tres en 1987 sobre, entre 
otras cosas, sedimentología, macropartículas en suapensi6n y análisis de la 
contaminación del mar. Algunos de esos seminarios tuvieron carácter 
internacional. 

Idiomas extranieros: Inglés. 

Cargo actual: No se especifica. El candidato obtuvo su doctorado en enero 
de 1990 y desde entonces ha escrito algunos artículos y monografías 
(véase supra). 

Cargos anteriores: 

Experiencia en la materia: No se especifica. 

~1-l3~SS (S) / .•. 



Programa de capaci.tación que i:g_~ªª-: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geolog.ta. de minas en el programa de capacitac:ión ofrecido 
por la India. 

Nombre: KHALID, Mohamed Elamin Abdelhamid (Sudán) - .Edad: 3.6 

Educación: Licenciado en geología (1990, Canadá}; Bachiller en. geología 
( 1978, Sudán). 

Capa e i tac ión 1 in.vest igac ionr::\s ...L.lll.1bl Jea e iones: 
levantamiento de mapas geológicos {EE.UU.) y en 
Asistió a tres conferencias internacionales. 

Idiomas extranjeros: Inglés~ 

Capacitación práctica en 
sedimentologia {Canadá)~ 

Cargo actual: Geólogo del Ministerio de Energia y .Minería, TnfJt.ituto de 
Investigaciones Geológicas del Sudán. 

Ca rgoa anter iore.s: 
Ciencias Geológicas 

(junio a agosto de 1990} Técni.co del De.pa.rt.amBnto de 
de la Universidad de Saskatchewan 1 Canadá. 

(1978 a 1986) Geólogo auxiliar del Departarilento SudanéB de Rr.~ci_¡rsQB Geológicos 
y Minerales. 

Experiencia ~n la materia~ Exploración y ,:~valuación de divere•.:B yacimientos de 
hierro, mármol, uranio y oro. Trabajo p:t:áct:.ico dt:"! sediment..0lo1;1ia. 

·---------·------------·-·----
Nombre: KIM, Wan-Soo {República de Corea.) - E®d: 32 

Educación: Ingeniero de minas (1985~ República de Corea}; Subingeniero de minas 
(1983, República de Corea). 

Idioma.a extranjeros~ Inglés. 

Cargo actual: {desde noviembre de 1991) Ingeniero de rninas de la División de 
Política Minera del Ministerio de Ene-J:gí.a y Rec>.1rsos~ 

Cargos anteriores: {julio de 1987 a novie:rnb:;;e de 1991) Ini;¡eniero de 1ninaa,. 
Oficina de Seguridad Minera del .Mir1iste.ci0 d~-o- l!;nE~rgir.t y P.ecu:csos,, 

Exoeriencia en lé! materia,~ No se eapecif.ica. 

93-13485 ( s) I . .. 
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No!Pbre: MOEZABADI, Mohammad Karamati (Irán, República Islámica del) - ~· 36 

Educación: Doctorado en geol091a del petróleo (1992, India); Licenciado en 
tecnologia y geología aplicada (1986, India); Bachiller en geolog1a 
( 1982, India). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: 
presentado copias de dos de esos art1culos así 
doctorado. 

tres artículos; el candidato ha 
como una sinopsis de su tesis de 

Idiomas extranieros: Inglés. 

Cargo actual: Jefe de la Secci6n de Geología de la División de Geoquímica, 
RIPI, Empresa Nacional Iraní del Petróleo. 

Caraos anteriores: Asociado al Instituto de Estudios del Petróleo de la India. 

Experiencia en la materia: Exploración del petróleo; método sísmico y 
evaluación de rocas de origen. 

Programa de capacitación que interesa: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geologia de minas en el programa de capacitación ofrecido 
por la India. 

Nombre: MUTWALLI, Samir A. (Arabia Saudita) - Edad: 28 

Educación: Bachiller en ciencias quimicas marinas (1991, Arabia Saudita). 

Capacitación. investigaciones y publicaciones: Curso de capacitación en 
observación y análisis de las corrientes en alta mar (una semana); curso de 
capacitación en técnicas de investigación y aplicación de la geología marina 
(dos semanas). Curso en computación (tres semanas). Cursillo de estadísticas. 
Participó en dos simposios. Colaboró en la preparaci6n del informe "El Reino de 
Arabia Saudita y el Derecho del Mar", en que figuran datos sobre geologia 
marina. Ex miembro de la delegación de la Arabia Saudita a la Comisión 
Preparatoria. 

Idiomas extranjeros: Estudió inglés en la universidad. 

Cargo actual: (desde 1987) Geólogo marino de la Dirección General de Recursos 
Minerales, Ministerio del Petróleo y los Recursos Minerales. 

Cargos anteriores: 

Experiencia en la materia: Geoquímica: absorción cinética de los minerales 
pesados por la manganita del delta; hidrografía: intercambio de aguas entre el 
Mar Rojo y el Océano Indico a través del estrecho de Bab el Mandeb. Auxiliar 
del laboratorio de contaminación y efectos de la contaminación ambiental sobre 
los recursos marinos vivos. 

Programa de capacitación que interesa: India - geología de minas; Federación de 
Rusia - ecología marina. 

93-13485 (S) / ... 
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-----·------------·-------·-·-----· 
Nombre: SHAGHUOE~ Ychanna Wilson (República Unida de Tanzania} - EdaQ: 35 

Educación: Diplomada en asuntos marinos (1992, Canadá); Licenciada en 
oceanografía (1990, Reino Unido}; Bachiller en geología {1986, República Unida 
de Tanzania). 

Capacitación, invest,i.gacionfilL...Y._Rublicacioneg~ Curso de ca.rtograf ía batimétrica 
{un mes); cursillo práctico en ciencias marinas (una semana); curso de 
capacitación en el Instituto Oceánico Internacional (dos meses). 
Doce monografías y otros manuscritos. Realiza investigac.ic,ti.es sobre 
hidrodinámica, erosión de los sustratos y de la cubierta v<:~getal bentónica en la 
costa de Zanzibar. 

Idiomas extr§lnjeros: Inglés. 

Cargo actual.~ {desde 1988) Investi9ado.ra auxiliar araociada 1 Instit;.¡to de 
Ciencias Marinas de la Universidad de Dar-ea-Salaam. 

Cargos anterioreq: (1986 a 1988) Tutora auxiliar del Instituto de Ciencias 
Marinas. 

(1980 a J.983) Profesora de segundo nivel de la Diócesis:{ del Obispado de Mbulu. 

Experiencia en la Jnateria: No se especifica~ 

Programa ~e capacita~i6n que interes~: India. 

Educación: Licenciado en geolo9ía (1991s Iraq); Bachiller en geología 
(1979, Egipto). 

Capacitación_, investigaciones v publi cq_g_h_Q..Z1§_.!fi: Investigaciones en minera_logia 
de la apatita por espectroscopia del infrsrrojo., 

Idiomas extranjeros: Estudió inglés en la universidad. 

Cargo actual: (desde septiembre de 1991) Instructor auxiliar del Instituto 
Superior de Ingenieria, Universidad de Babilonia. 

Cargos anteriore12: (dos años) Geof isico d:c·l Ministerio Cei Petróieo. 

Experiencia en. la materi_ª: No se espec.Lfica. 

Programa de ca,racitación _ _gg_'é_J,JJ.J;.QJ:eea: India. EJ. Gobierno ha propuesto su 
candidatura para la pasantía en geología de :nin'J.a ~ 

93-13485 (S) / ... 
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Nombre: TUN, Than (Myanmar) - Edad: 38 

Educación: Bachiller en geología (1978, Myanmar). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: Publicaciones internas del 
Departamento sobre exploración del oro y del rubí. 

Idiomas extranjeros: Inglés (buen dominio). 

Cargo actual: (desde 1992) Geólogo de Estudios Geológicos y Exploración de 
Minerales. 

Caraos anteriores: (1985 a 1991) Geólogo de categoría 4 en Estudios Geológicos 
y Exploración de Minerales. 

(1979 a 1984) Geólogo de categoría s. 

Experiencia en la materia: Levantamiento de mapas geológicos y exploración de 
piedras preciosas. 

Programa de capacitación que interesa; India - geología de minas~ 

FEDERACION DE RUSIA - GEOLOGIA MARINA 

Nombre: ALBADRAN, Badir (Iraq) - Edad: 36 

Educación: Doctorado de tercer ciclo en geología marina (1986, Francia); 
diplomado en geología (1983, Francia); Bachiller en geología (1977, Iraq). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones; El candidato ha participado en 
algunas conferencias. Es autor de ocho publicaciones científicas sobre, entre 
otras cosas, sedimentación del Golfo. 

Idiomas extranieros: Inglés, francés. 

Cargo actual: Conferencista en el Centro de Ciencias Marinas de la Universidad 
de Basra. 

cargos anteriores:' 

Experiencia en la materia: No se especifica~ 

Programa de capacitación que interesa: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geología de minas en el programa de capacitación ofrecido 
por la Federación de Rusia. 

NOffibre: CABRERA CASTELLANOS, Miguel (Cuba} - Edad: 41 

Educación: Licenciado en geología marina (Ingeniero geólogo) (1982, Federación 
de Rusia). 

93-13485 (S) / ••• 
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t;;_ªlL<':1_;jJ:_ª_t.2i_~Fl . .c __ t1! ~-: §_!?,!., ii1E~l_9._ng_~!_. _ _y __ P\.LL2 ~j, ~ªI'-~Q_pe Q : 

f0tageologia (C~1ba) y sedimPntación (Hungria). 

cursos de posgrado en geologia y 
Autor o coautor de 10 articulas 

sobc0, ent~e olr~s cosas, el mapa geológico de Cuba; caracteristicas de la 
ctis~i·ib11ci6n n~ine~alóg¡c~ E!n la pla~afarma; nivel geológ1co de loe yacimientos 
::c.:a,ternat·iof; en :a. platafci·rna cont.inPntal; det<?rmin.ación de aluviones. Autor<-.' 
coai.1tor dn cinco inforrnes y pt·oyecton :Jobre qPolc-gia marina, por e)fo!mplo, 

est.1;dios ~;unecales ·:' part.~cularr:~s <:1.·.ib1·e 1a platafor-ma c0ntinf:ntfll de Cub,;t. 
Part.iripC ei\ a:l}'JDaiJ c':)r;ff"rn:i~·ia.~:; ·:i.ent.ificas nacio:1a~PS e internac1ona~P-S sobrP 

tJeo Log í a. 

Industria Básira. 

in'<'est~gaci.one,-.; r_¡en:C.q~c,1~~ 'le .la pl,-itafor_·ma. conti_r~f'nt,1l, pro1.>pecc;ón de 

1;;~:-~er·alPs p(-':'sarL :~ y :'.·.i1te~·ia.le13 ,.Jt-? ~cr~stru"'.·,'.:-..in. 

c:iu:1cl.af'; rt'.dr1nas (una ,-;e:1h1na.); './ p¡; exp::,r_-a,:i, .. ,n rie mine-?·nlPs ;10 r.ornbustit>~es 

~ei·ca rte las cn~tas 1Jo5 sen:a:1as) 

:~vestigacinnes ~arinas y Pesqueras de Kenya. 

Tres semanas a bordo de un buque rle ir1vestiqac:iones 

_f: !'.SJ9.f'...ª1D-ª·---º-E .. C __ ªf'._¿~--c~~ t_{"_s,:_ ~.::¡ Q ... _~:;.¡y_g __ .1-J1 t e_~-:___\L~~ ~ 
para la pasAntia en geologia de miria~. 

(1988, Arqelia). 

El G0biPrnn hd propuesto Sll candidatura 

)6 



CAf~9..§.::l:~~--f:j~QrL ..... l_ Q:::._fL§_t;j._g_ªS'. ;_S-'_IJ.!~.~----Y ~ -l~U.~~~ ti.(: <'!_i;:_j._r,? D.?~ : 
exploración mar aft1era. 

r~vestigaciones sobre 

,_ipsdt;: :';PS) Ofi.ciai tc.:.cnico del D;?par:tamento de Geoloqia, 
Dt.recc·ión :--1(~ Exri.•)t.:1ci·0

• 

í·~nf::~rgia. 

F,_~J?.9Xi_f',JJ.fJª_ ~.Q _)_,} _ _ l<)_qJ,_f_:1~j,~1: 

ao~rteo pa1·a la E'~¡1lc~ra1·10n. 

d 

E: G~h1erno !1a propuesto su candictat~~ra 

¡:ar,'>. l«l f'dS<'!.r;tiA 1;:1 qec:·:,·<J~-3. de minc'l:S er f_): p~-,::>qra:r1a. de crtpacitaciór. ofrp;jdo 

L1(n· ln Feder_°l.':'~l)l! .·if_' Hu: 0,Ja. 

ll-l;JIA -- GEOFTSlCA EXPLORA.TORTA 

qcof i. Aico:::; (°!(' 

l~f!.2~1:_'.~_i_!;_,:~_.c_ ):.•~'_[1_J. : }) ·~~1; __ !~ ~: ). ·::_; ~-~-< .'.. l?_I'. !C~S-. y_ [l_U_f)__l ).'.~_é!_C_1_..-'?__l}_e,.q : 
::0C\trGos :·:ine:r·,11es no c:c~~nbusr:1bl1-?s a~a1· A.f;.1era 

r;_,1.:.;:-J.';~ .. -ª-~~-~-ª)_ 
Geoi.<":·9icc~-;-

cu rsci de capa e .i tac ión en 

g_g..r _ _g.;;.2.;? ___ 911_t~_~J:_L9J:_~ __ !'.2: (n•:.J'::.err~b1:e de '!.98ü i'i ocrub1·e dr' }988) Trat;ajc·> cornn 

pe~sonal rtac~onal de serv1CLCS en la Secciór1 de Geofísica del ~epar~am~nt:) de 
Eatu~i.os GRol6qic(lA. 

t1rospecc i6n qec;; óg1 ca de yacimientos de materias 

::_:¡t-a·.; irnét ricos par<_i del L near zona:_, maqnot izadas y concentraciones de :ninp1·a leR 

fJP~.~ridos; interpi_·e•_ari·lr~ de :lat,::is geofisiro~3; exploración de yacirr:1enti:>s dt) 

manqaneso. 

f:b2.9X~ª-.IT~ª~--.S:Í:..S .. ~:_t!l-"'...~~-i;:_j,_t,_ª.~-b:¿r1 _:J.~1t,;.:_ in t_~ __ rJ!.?.'~ : E: Gobierne ha pr'c puesto su e <1.n'J id atura 
para la p,::¡::_;dnt"ia en 9ee}oqia de minas ~n Gl proqrarna rie rapacitac1ó;1 of!·t-•cido 
por la India_. 

93-13485 



KELKAL, .Mourad (Argelia) - r.:dad! 34 

Francés, inglés (asieLe a cursos desde marza de 1992). 

Cargo ag.'!;,µ al:- {desde 1992) lnqeniero de i.nv~~stigac iones~ Di''-' isi.ón p.-~ra la 
Coordinaci.ón de. Polir::icae . .:0;.l.;:ttivas a.. las cuencas (cuencas del Oued mya y el 
?1ouydir) , ernpresa nac iona} SONA'XHACH. 

Cargq·ª a.nte.t)2J~'._'@.§_: ( 1989 a 1991) Ingeniero Jefe del proyecto de 
investigaciones y prospección de materias. primas para la construcción, Ernpresa 
Nacional de InvGstigación y Desarrollo de loa Materiales de Const.:rucción. 

{1986 a 1988) In9eniero geó!ogof super·visox- de perforaci.ón de yacimientos, 
Departamento de Op8l::aciones, SQ!<!ATP..ACH. 

(1984 a 1986) Profesor. 

(19.33 a 1984) Pasante de SONATRACH~ 

No se eepecif ica. 

1:!:_ogram§.... de caQ-a.g,,b.t;_ac i.f:..n __ g_q....§ __ Ln_!;.§'treaa.: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geología. de mi.nas del progra.ma de capacitación ofrüc.Ldo por 
la India. 

MACLEAN 1 Abr aham {Ghana) º~ ~dª-.q:: 

Licenciado f2n ingenier ia. g~ológica y geof i1:; ica { l 984 t Run1ania) ~ 

Capacitación« .~riyg_stig_acion.@..ª--.:L.._.PJJQ..lj.._cacion.es_: Procesamiento de datos si.smicoe. 
b.idimensi.onalea (seis meses, Nigeria)~ Curses de cinco dias sobre geofisica de 
la exploración; adquisición, procesamiento e interpreta.c:i.ón de datos, 
interpretaci.6n práctica de los sismos; técnicas integradas de levantamiento de 
rnapaa del subeuelo; ~>r:Jenación de los ei:nbalses para geólogos encargados de la 
producción; inte.i:pretación de dlagrafí.as. 

Inglés (buen dominio); rumano. 

( 1990 a 1992) Goofiaico a.uxiliar, Departamento de- Exploración, 
E'.::npresa Nacional del Petróleo de Ghana. 

(1989 a 1990) Geof.tsico del servicio nacional de la Empresa 
Na..cional del P!f::tróleo de Ghana. 

{1988 a 1989} G8ofisico de.l servicio nacional del Ministerio de combustibles y 
Ene.i:gia~ 

93-13485 (S) / ... 
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¡ :985 a 1988) Co11sultor por cuenta prop~a en geologia y geof isica pHra 
contratistas de la construcción civil y viales y explotadores de minas en 
;:::•<:>queña encala. 

~~~rieq~ia_§UJ_~.JLJ.!1_.;,t._t,;.~x:i-ª: Exploración de petróleo: análisis de diagrafias de 
la velocidad; adquisición, procesamiento e interpretación estructural de los 
datos sísmicos. 

Ir1dia - geofisica exploratoria. 

N'GUESSAN, O_i N'Guossa:n Pi.erre (Cóte d' lvoire) - Eda_g: 32 

~<tJ~ación: Licenciado en ecolo9ia tL·opicai ( 1986, Cóte d' Ivoire); Licenci_ado en 
ciencias geológicas (1985, Cóte d'Ivoire); Bachiller en quimica, bioloqia y 
geologia (1983, Cóte d'Ivoire). 

Seminario sobre gravimetria; 

geotécnica de los materiales de construcción. Estudios sobre cartografía 
geológica;· erosión después de la deforestación. Mis1ones de prospección: 
certificación de reservas de oro y anomalias geoquimicae en zonas con 
concentraciones importantes de formaciones geolóqicae rat·as. 

Frdncé~1, inqjés (buen dominio). 

(desde 1992) Jefe de la Divieión de Minería del Departamento de 
Administración, Mininterio rle MLnas y Energía. 

(1987 a 1992) Oficial de i_nveetigacionee de la División de 
Minería, Departamento de Administración. 

g2sngr i~.ia en 12---L\l?_i.fil::.L<!; 
diamantes. Organización de 
Diagrafias de la velocidact; 

Gestión de la explotación artesanal del oro y los 
la informaci~n para incorporarla a las computadoras. 
adqutsición, procesamiento e interpretación. 

India - geofisica exploratoria. 

SHWE, Nyunt {Myanmar} - Ed-ª_.9_: 3J 

~.Qy_cación: Licenc.-~ado en geologia (1987, Myanmar}; Bachiller en qeologia 
{ 1983, Myanmar) . 

Inglés {buen dominio). 

1de9de 1984) 
Geofisica de la Empresa del 

93-13485 (S) 

Geofisico de categoria 5 en el Departamento de 
Petróleo y el Gas de Myanmar. 
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~2f.nerj.encia en la materia: Adquisición, procesamiento e interpretación de datos 
sí.Bm.lcos mediante DEC VAX-11/780. 

Progra~na_de capacitación que interesa: India - geofísica exploratoria. 

Nombre: TUN, Than (Myanmar) - Edad: 37 

Educació.n: Licenciado en geología ( 1981, Myanmar); Bachiller en geolog-ia 
(1977, Myanmar)~ 

papacitación" invea:1:.iga~iones_,y_ publicaciones: Interpretación de diagraf ias 
(seis semanas en total); simulación de embalses {una semana, Myanmar; 
una semana, EE.UU.); geología de los embalses (dos semanas, EE.UU.); geología de 
la producción (diez dias, Myanmar)¡ programación Fortran de computadoras 
(dos meses) . 

Jdiomqs extrani!1,.roa~ Inglés (buen dominio). 

Cargo actual.: 
emplazamiento 

(desde 1989) Geólogo de categoría II! (Geólogo de explotación y 
de pozos), Empresa del Petróleo y el Gas de Myanmar. 

~:argos anterio_~-~: (1980 a 1989} Geólogo deLcategoría V (Geólogo de campo, 
geólogo auxiliar de sondeos de ensayo), Empresa del Petróleo y el Gas de 
Myanmar. 

E-?:.CJ2:eriencia en la mat?L.b~: geología del emplazamiento de pozos; levantamiento 
de mapas del subsuelo y de .isopach; análisis e interpretación de diagrafias 
mediante computadoras. 

Programa de cap,g.citac:.i,.::~.n_srue int_~: India - geofísica exploratoria. 

FEDERACION DE RUSIA GEOFISICA MARINA 

Nombre; BALLA, Ibrahi.m {Sudán} - Edad: 34 

Educación: Licenciado (Ingeniero geofísico en minas); métodos geofísicos d~ 
prospección de yacLmientos minerales (1985¡ Azerbaiyán)~ 

Capacitac~6n, investigaciones y publica.cienes: 

Jdiomas el<tranis-ro§.~ Ruso, inglés {escribe con habilidad; lee y habla bien). 

Cargo actuab_: {cinco años) Geofisíco del Instituto de lnvestígacionea 
Geológicas del Sudán, .Ministerio de la Energía y la Minería. 

{:argos anteriores: 

E.~2§riencia en la mat.1ª_ria: Estudios regional_e~ de la gravedad; estudios de la 
resistividad y el magnetismo; interpretación de datos. 

93-1.3485 ( s} / ... 
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Programa de capacitación gue interesa: geofísica marina~ 

Nombre• MUNYAO, Thomas M. (Kenya) - Edad: 32 

Educación: El candidato completó su tesis de licenciatura en estudios sobre el 
medio ambiente (geología marina) y espera los resultados (1990 a 1992, Kenya)¡ 
Bachiller en geología (1989, Kenya). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: Curso de capacitación en 
ciencias marinas (una semana). 

Idiomas extranjeros: Inglés. 

Cargo actual; (desde 1989) Oficial auxiliar de investigaciones (geología 
~arina), Instituto de Investigaciones Marinas y Pesqueras de Kenya~ 

Cargos anteriores: Profesor de la Escuela Secundaria de Varones de Migwani 
(dos meses en 1989); Profesor de la Escuela Secundaria Agrícola de Ngelani 
(tres meses en 1988); profesor en la Escuela Secundaria para Niñas de Mwala 
(un año en 1985). 

'xperiencia en la materiat No se especifica. 

Programa de capacitación que interesa: geofísica marina. 

Nombre: TEPSUWAN, Thawatchai (Tailandia) - Edad: 33 

Educación: Bachiller en física (1982, Tailandia). 

Capacitación, investigaciones y Publicaciones: Geología marina 
(un mes, Francia); prospección mar afuera {seis meses, Japón); estudios e 
interpretación de sismos marinos (dos meses, Francia); estudios e interpretación 
de geofísica marina (un mes, Escocia)~ 

Idiomas extranieros: Inglés* 

Cargo actual: Geofísico de la Subdivisión de Exploración de Minerales Mar 
Afuera; División de Geología Económica, Departamento de Recursos Minerales, 
Ministerio de Industrias~ 

Cargos anteriores: 

Experiencia en la materia: No se especifica. 

Programa de capacitación que interesa: Federación de Rusia - geofísica marina. 

93-13485 (S) / .•• 



-17-

NO EXPRESO PREFERENCIA POR NINGUN PROGRAMA - CUMPLE LOS 
REQUISITOS PARA GEOFISICA 

~ombre: ABDELLAOUI, Ahmed (Argelia) - Edad: 32 

Ingeniero en geofisica (1985, Argelia). 

Capacitación. investigaciones y publicaciones: 
rpar afuera. 

Idiomas extranjeros: Francés. 

Investigaciones en exploración 

cargo actual: (desde 1985) Funcionario técnico del Departamento de Geofísica, 
Dirección de Explotación y Conservación de Hidrocarburos, Ministerio de Energía. 

Cargos anteriores: 

~eriencia en la m~teria: 
para la exploración. 

Interpretación sísmica; análisis de pozos de ensayo 

Programa de~acitación que interesa: No se especifica. 

INDIA - INGEN!ERIA QUIHICA 

Nombre: FRANGOUL, Tamim Niazi (Iraq) - Edad: 28 

Educación: Ingeniero quimico (1989, Iraq); Subingeniero químico {1986, Iraq). 

Capacitación-'--in~est;j,~ciones_y publicaciones: 

Idiomas extranieros: Estudió inglés en la universidad. 

Cargo actual: El candidato está haciendo el doctorado en el Instituto Superior 
de Ingeniería Quimica. 

Cargos anteriores: (dos años) Conferencista del Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad Tecnológica. 

(18 meses desoués de terminar la licenciatura) Servicio militar obligatorio. 

(seis meses después de graduarse de ingeniero) Servicio en el ejército. 

Experiencia en la materia:. No se especifica. 

Programa de capacitación que interesa: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantia en geología de minas en el programa de capacitación ofrecido 
por la India. 

93-13485 (S) / .. · 
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Nombre: HAMIDI, Ali Asgher (Irán, República Islámica del) - Edad: 33 

gducación: Doctorado (1987, Reino Unido); Ingeniero químico y en tecnología de 
loe combustibles (1983, Reino Unido). 

~_pacitaci6n. investigaciones y publicaciones: Autor de un artículo; coautor de 
tres artículos y cuatro monografías presentados en simposios internacionales, 
una conferencia internacional y un seminario. El candidato presentó un resumen 
de au tesis de doctorado. 

Idiomas extranjeros: Inglés. 

Cargo actual: No se indica. El candidato realiza estudios de posgrado en el 
Departamento de Ingenieria Química y Tecnología del Combustible de la 
Universidad de Sheffield. Prepara documentos en que se informa de los 
resultados experimentales de la caracterización de la pulverización del diesel a 
presiones ambientes elevadas, por ejemplo, los resultados de la investigación 
para el doctorado. 

Cargos anteriores: (1986 a 1987) Investigador asociado del Departamento de 
Ingeniería Química. 

(1983 a 1986} Supervisor de estudiantes universitarios en sesiones de 
laboratorio de computación. 

Varias consultorías de corta duración para diversas instituciones 
(Micropore Ltd, Malvern Instruments Ltd, CPF Technologies Ltd, Leicester 
Polytechnic, British Crop Protection counc.il, y otros). 

(Yerano de 1982) Investigador auxiliar del Departamento de Ingeniería Química. 

EI<:periencia en la materia: No se especifica. 

Programa de capacitación que interesa: India - ingeniería química. 

!!.ombre: KYAW, Aye Aye (Myanmar) - Edad: 43 

Educación: Ingeniero químico (1985, Myanmar}; subingeniero químico 
(1972, Myanmar). 

Capacitación. investigaciones y publicaciones: 

Idiomas extranjeros: Inglés (buen dominio). 

Cargo actual: (desde 1989) Conferencista del Departamento de Ingeniería 
Química del Instituto Tecnológico de Yangon. 

Cargos anteriores: {1987 a 1989) Conferencista auxiliar del Departamento de 
Ingeniería Química. 

(1973 a 1987) Instructor del Departamento de Ingeniería Química~ 

93-13485 (S) / .•• 
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ExperienChª-.fm....Ja materia: 

Programa de capacitación gue interes.ª: India - ingeniería química. 

FEOEAACION DE RUSIA ECOLOGIA MARINA 

Nombre: HASSAN, Fikrat Majied (Iraq) - Edad: 32 

Educación: Lic~nciado en biolog.ia y .ecO'fisiologia de las algas (1989, Iraq); 
Bachiller en hidrobiología. 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: 
poblaciones de fitoplancton; evaluación de las 
limnológico de un río. 

Publicó tres documentos sobre 
aguas subterráneas; estudio 

Idiomas extranj&ros; No se especifica~ Llenó la solicitud en inglés. 

Cargo actual~: 
.Ciencias de la 

(desde 1991) Conferencista auxiliar del Instituto Superior de 
Universidad de Babilonia. 

Cargos anteriores: 
de Kufa. 

(1989 a 1991) Conferencista auxiliar de la Universidad 

Experiencia en la materia: No se eepecif ica. 

Programa de capacitación que interesa: El Gobierno ha propuesto su candidatura 
para la pasantía en geología de minas· en el programa de capacitación ofrecido 
por la Federación. de Rusia. 

Nombre: MUTWALLI, Samir A. (Arabia Saudita) - véase datos sobre este candidato 
en la página 8 del presente documento. 

Nombre: OKONDO, Juliua Philip (Kenya) - Edad: 31 

Educación: Bachiller en botánica, zoología y ecología (19$9, Kenya). 

Capacitación, investigaciones y publicaciones: 

Idiorn~e extranjeros: Inglés. 

Cargo actual: Funcionario aux:iliar de investigaciones, Instituto.de 
Investigaciones Marinas y Pesquerñs de Kenyaº 

Experiencia en la materia: Estructura de la comunidad y dinámica del bentos 
mey6tico en los ecosistemas de los manglares. 

93-13485 (S) / ••• 
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Programa de aapagitaci6n que interesas Eoolog!a marina. 

NO EXPRESARON PREFERENCIA POR NINGUN PROGRAMA O PASANTIA 

NO!Dbr11 AL-MOHDAR, Alawi Mohamed (Yemen) - ~1 32 

Edugaci6n1 Licenciado en oceanoloq!a (Ingeniero ocean6lo90) (1988, Ucrania), 

Ca,pacitaci6n, inyeatiqacionae y publiqaqioneas Una publicaci6n sobr.e las 
condiciones hidrol6gicas e hidroqu1micas del Golfo de Adén. 

ldiomaa axtran1e;oa1 Inqlés (curso da julio de 1988 a marzo da 1990)1 ruso. 

9argo actual: (cuatro afios) Investiqador (oceanoqraf1a f1eica y meteoroloqia 
dal Golfo da Adén). 

Caraca anterioress 

Experiencia en la materia: Ha participado en numerosos cruceros oceano9r6ficos 
(no ae especifica cu&les), 

P;oarama de qapacitaoi6n que interesa: No se especifica. 

No!nbre1 NASSIR, Gamal Abdulla (Yemen) - 1!11!1• 33 

~dµgaci6n1 Licenciado en oceanoloqia (Inqeniero ocean6loqo) (1987, Federaci6n 
a Rusia), 

gapaeitaci6n, inyastigagiones y publicagiones1 rormaci6n en computaoi6n en 
~aaic, Fortran y DBase (tras mesea). Tres publicaciones sobre condiciones 
oceano9r6ficas del Golfo de Adén. 

Idiomas extranieros1 Inglés (curso de julio de 1988 a marzo de 1990)1 ruso. 

gargo actual1 (cinco afioa) Inveatigador (oceanoqraf!a fisica), centro de 
Investiqaciones sobre Ciencias y Recursos Marinos. 

Cargos anterioress 

lxparianqia en la materias Ha participado en numerosos cruceros oceanogrAficos 
(no ae especifica cu&lea), 

Programa de gapacitaci6n que interes¡i No se especifica. 
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