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INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE FRANCIA 

Presentado por la delegación de Francia 

I. Pasantia del Sr. Ahmed BRAHAM, tunecino, en la esfera de la geología de 
minas. 

Entre noviembre de 1992 y marzo de 1993: Diploma de estudios 
superiores de especialidades en "Evaluación de los recursos del subsuelo", en 
el Centro de Estudios Superiores de Explotación y Evaluaci6n de los Recursos 
Minerales (CESEV) de Nancy: 

• Materias primas minerales, 

• Datos biológicos y económicos, 

• Explotación de los recursos submarinos, 

• Posibilidades y limitaciones técnico-económicas. 

En abril dS 1993: Pasantía en la Oficina de Investigaciones 
Geológicas y Mineras sobre bancos de datos del subsuelo: 

• Bancos de datos biológicos, técnicos, mineros y económicos sobre el 
subsuelo, 

• Principios básicos, gestión y utilización de loa bancos de datos. 

gn mayo y junio de 1993: Aplicaci6n práctica de la pasantía sobre 
bancos de datos en el Instituto Superior de Explotación y Evaluación de los 
Recursos Minerales de Nancy. 
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Investigaciones para la Explotación del Mar (IFREMEk) sobre recursos 
submarinos: 

Bancos de datos submarinos, 

Introducción a la tecnología y la economia d~'lo~ recursos 
submarinos. 

II. Pasan~ía~siel_ Sr. Kaiser Goncalvez de. SOUZA., brasileño, en,1a·esfera··-dé·; 
la geología de minas. 

Ent__!:.Q___QC~. u!Jt:__,e de _ _1_2_9 3 v marzo de 1994: Diploma de estudios 
superiores de cspccialidaaes en ''Evaluación de los recursos del subsuelo" en 
el CESEV de Nar1cy. 

~___n__t_~~-~..!l:·i__L_y_--ª9--º~-t;;o ele 1994: Partic:ipación en la campaña de 
exploración del emplaZamient.o reservado a.:1.<? Autor-i~ad In.tér.na-eional:y~· 

evaluación de los datad recogldos durante· los~trab~jos reali.zados en·el ~ar en. 
el CESEV de Nancy: 

Geolo0ia y distribución geográfica de los nódulos de manganeso,_ 

0aractcristicas 4ui\111cas y económicas de los nódulos de manganeso, 

Dat0~ tccnoi0gico~ ele reconocimiento, explotación y tratamiento de 
los n-:Jcl11los de :r:a::]ó.n.eso. 

III. Pasª.nti--ª.__s_l_~l Sr. Mamadou NDIAYE, senegalés,- en la esfera "de· 1a geofísica 
y del tratamiento ele datos. 

Entl.~.f' __ Q_l'.2.!.)_i_bt-.•!~-1.993 y marzo de 1994: Diploma de estudios 
superiores de cspucialidades de la Escuela Nacional Superior del Petróleo y 
los Motores ( EiiSPI·~) . 

E:l_l__1=':__'='----i'.l~~·.~J _:-'-~:S1º.0J.-º._sLe_l_~---2_±: Participación en el mismo programa de 
exploraciéin de} c~1::r-lc,_:~-:;n1iento reservado a 'la Autoridad Intern·a·cional que el 
Sr. de SOUZA; :-.clc:11./l~~, C"1alué'1Ci''.-'n de los datvs recogidos durante estos trabajos 
realizados en el 1r1dr en la EtiSPM. 
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