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Ls. Delegation Francesa tiene el honor de someter a la 

atenci6n de los delegados do 103 palses de America Latina 

extractos de una nota recie 	comunice.da por el 

Gobiefro Fri: ces al Jefetalo General de las han.ones 

referente a los cuc:;cs que podrian organi;_arse en 

para tecnicos de paises poco desarrollados, 

be eficiarios de becas concedidas por las Naciones Unidas. 

La De1egac4_6n Francesa llama la atenciAn de las 

dole°.  -..nos de los palses referidos acerca de que las 

indle_cionec cbntenith.s en el presente documento lo 

consuituyen 	- eta com.::lea de las posibilidades que 

Francis 	 ecer,'Irentro del marco general de los 

programa 	ayuda teenica., ie trata solaLlente de una 

primers aerie de proyectos cuyo estudio es ya completo y 

pueden porerse en ejecuciOn inmediatamente. 

La Habana, 2 de junio de 1949. 

/La informaci6n sigudente 
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La informaci6n,siguiente acerca de las posibilidades 

ofrecidas or Francia pars, cursos de t4cnicos procedentes 

de palses poco desarrollados, se han agrupado bajo los 

mismo e21grafes del eirflorindum de las Naciones Unidas, de 

18 de febrero de 1949. 

A) y B) 	Produccidn 	Tdcnica del 

establecimiento de plrhes, 	construcci6n 1  do la 	►  

consor';acidh -Tdel... 2m.r.ionanif.ento de centrales 	tricas 

s e hi.dr4117icas; enero-r.a, irrlgaciLu_saneamiento 

de 	eil-E21yuevenci6n de la's inundacione5:_y,  se,c2,11n los 

:2s, navegaci!,n interior. 

lro, 2,1ctricidad: Francia puede ofrecer a t4cnicos 

de . 	T,s pcoo evolucionados los medios do perfeccionarse: 

- en la construcci6n de centrales t6rmicas; 

la constr uction de centrales hidr4ulicaF,; 

Is construcciOn de redes de transports de 

energra el5 trica y de redes de distribution 

de la misma; 

- en el establecirniento de planes destinados a 

aseL,urar en lo futuro los abastecimientos que 

correspondan al desarrollo del consumo; 

- en las reformas do la 1 Lislaci6n y de los 

reglamentos administrativos que en todos los 

balses son complemento indispensable de las 

m.odidas tcnicas ad-cu,.1das a la produeciOn y 

distribuci.ln de energia el6ctrica. 

Los beneficiarios do betas de las Naciones Unidas 

deber4n dirigirse a la Direccion de Laectricidad del 

Alinisterio de Industria 

1 
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Linisterio de industria y Uomercio (30, Avenue Marcoau, 

Paris, 56mo), baf:o cuya autoridad funcionan en Francia 

•odos los sorvIcos eLcargados de procucir, transportar 

y dist.J.ibuj.r la onergia el6ctrica (ElectrJ_cit4 de France, 

Complrie Actionale dt. fihonc, soeiet.1 Nataopale des Chemins 

de ErJr FrancE-is, Cha2bonna,;ss de Franco). 

La -.)irocci6n de !,lectrieidLd esty e condicionos de 

proporcionar a IoL berados c1,2. las i\;aciones Unidas los 

conocimientos adqUi7idos medianto la experienci 
	

y. en 

ospecial aqualoSque se refieren a la pu,sta en Drcictica 

del oo•encial hidroel6ctrice. 	posible former tcnicos 

para laiwep:traci-!.n de progl=as, y talabin;era la ejecuci6n 

Dre_ctica de proyoctos do dosonvolviminto lidroeldctrico 

(documentaci6n acerca do los pertness a lo largo de los 

rios, sondeo de logos U6 ffrntarias, 	del caudal de 

cursos de agua, etc.). 

La documentaciSn t6cnicL de los becados puede 

completarse Utilmento mediante cursos• en laboratorios 

hidri.ulicos de TOU1,OUJE, du GhhiluBLE y de 21-LdS, como 

tambi6n en varios- laboratorios electrotcnicos. La 

DirecciOn de ,i;lectricidad orientar4 a los becados 

dirigidndolos a laboratorios en los cuciles puedan seguir 

cursos beneficiosos. 

2do. T6cnica hidrallica: it Laboratorio Central 

I-fidrailico, de i•iaisons-Alfort (Seine), institucion 

privada pero subvoncionada por el Ls-tad°, lleva a cabs 

investigaciones importantes, sobre todo acerca del modo 

de ejecutar instalaciones )ortuarias, sobs la regularizaciOn 

de rios navegablos, etc. Dicha instituci6n estLI. dispuesta 

a organizar cursos para tcnicos extranjeros. 

/0) - Transportes: 
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C) 	Transportes: Tticnica del establecimiento de 

Plan-es del desarrollo, la conservaciC,n_y_la utilizaci6n 

de los medic- 	tran-port 2pr carrotera. fe;.-ccar,-11, 

laEus't 

ft:1ri; 	 y Tr r,:7Tprtes 61: 

encu331i-,ra p1 	ó.. 	a,1,1/4.tgert nc 	e-tranjeros - 	- 

beneficiarice 	1:-.ear, 	.-ar,i;r1Js 

ampliaci6n 	 e-1 1,6 riic y cc 3. i:i 	iuients 

; 	C  """ ^ 	 C1-1 	C I " • !, 	,,.„^ 

dispoicion ce redes 	 y otras Ce :CLbrica. 

Las obras- cuye 	,,odriaintresa7: a los tL:.cnicos 

extranjeros de eta 	pc-:iiidad son "las siguien1Tes: 

- Auto- 	sali.ca c1 Lars,:lla 7 salida de Lyon) 

- deconstrucci6il 	grandes !,ue-rtos en el Loira 

y el Rociano. 	
1 

- Obras de revestimimto moderno, segtin los 

procedimientOs establecidos rocientemente en. 

3aone-et-Loire. 

2do. Vcnica de •la reconstrucci6n de obras portuarias 

de la disposiciSn de los accesos de la maquinaria y  

explotaci6n de ouortos: 

Estes 	el estudio de los trabajos de. 

reconstruction de un gran puerto francs, tal como Marsella 

o le.Havre, y tambi6n la. visita a las obras de acceso al 

puerto de Nantes atascado por navios echados a pique en 

la embocadura,.al retirarse los alemanes. 

Los becados interosados en el.estudio 4e•esta t4cnica 

deberAn presentarse a i. G61;LOT, Inspector. General de 

Puentes y Calzads, Director de la ,scuela de Puentes y. 

Calzadas, 28,, rue des Sait-Peres, PAitIS (76me), 

despu6s do un.periodo de instrucci6n y orientaciOn, los 
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dirigird a los servicios t4cnicos especializados. 

El period() de instrucci6n compronderd, sobre todo, un 

curso sucinto on labonAorios ospecializados en investigaciones 

y ensayos reletivos a los trabajos dol Linistorio de Obras 

Pdblicas. 

3ro. T6cnica de medios de transporte por forrocarril. 

in este ramo, ids cuostionus de olectrificaci6n, de 

reconstrucci6n do obras, du fr73talaci6n y de explotaciCn 

de estecionos 	 :-podernas, ostarian ospecialmente 

al alcance Le los interesados, 

lo que atone R los problemas correspondientos a 

e-ta tknica, los beneficiarios de becas tondrian que 

1-ssontarse a 'L. DUGAS, Ingeniero en Jefe, Jefe de los 

V.cnicos du la Direccin Guner,i.1 de la S.N.C.F.; 

88, •-_le 3airt-Lazare - PARIS (86me), quien clirigirla a 

los interesados oriunt4ndlos acerca do la espocialidad 

quo desearan 	fp.d3 especialmonte. 

Wcnica del ostablecimionto de pianos 

dol_des. 	ue 	conservaci6n v del  funcionamiento de 

los servicio3 tolef6nicos telur,r4ficos v radiates. 

La 1 dministraci6n do Correos, Tol4grafos y Telogramas, 

puode orgLnizar curscs par& t6cnicos extranjuros on los 

raos siguientus: 

Iro: Aodus tologr(,ficas -.6xplotaci6n telegrdfice-

Instalciones tologre,ficas - Consorvaci,In do Aedes 

Tulogrdficas 	Ccrimutaci6n tolegrdfica - Fabricacion do 

material talogr(Ifico. 

2do. Aodos tulef6nicas - .oxplotaci6n - Tel,Ifonos 

automdticos urbanos - iabricacion du material de 

telefonla autom4tica - Conservocicin do las instalaciones. 

/3ro. IransLaisi6n 
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3ro. TransmisiOn a grandes distancias: Corrientes 

transmisoras - Cables subterrneos - ±staciones de 

distrito - Cables coaxiales. 

	

4to. 	nlacos radiotelegr6ficos y radiotelefdnicos - 

ExplotaciOn - istaciones - iabricaciOn y conservaciOn del 

material. 

5to. 3ervicio de -studios e investigaciones en 

materia de tole-comunicacicin - (acdstical  conmutacidn, 

tel6grafos, transmisiores, cble radio-mAltiple con gran 

numero de vias, hipJrfrocuoncia, etc.). 

Los servicios tOcnicos franceses de radiodifusi6n y 

tvisicln se encuentran dispuustos en iguales condiciones 

a .roger a teJcnicos extranjeros quo deseen perfeccionarse 

on :star materias. 

'nc.'edimientos y te'cnica industrial eroleados en 

LJ_ utilizacin de los recursos a ricolas minerales y  
forestales. 

	

lro: 	Thstl;uto iriacional Agronomic° podria rocibir 

para 	da tre5 a se is muses, Os decir: durante el 

ano escolar do 1949 a 1950 y a razOn de dos ostudiantes 

a la vez, t6cnicos extranjeros on los laboratorios 

siguientes: 

Laboratorio de Zootecnia: Estudio de la alimontaciOn 

de animales dom4sticos - Aazas francesas y extranjeras - 

AeproducciOn y seleccidn 	Inseminaci6n artificial. 

Laboratorio de Gen4tica: Nociones de gen4tica pura 

y aplicada - Mujoramiento de plantas de gran cultivo. 

Laboratorio de Qeulmica-fisica: Estudio de vitaminas 

y de Mementos TAinerales en la alimentaciOn del ganado, 

por m4todos flsicos. 

Los laboratorios . encionados en los pL-rafos a y b 

/podrlan orgnizar 
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podrian organizar cursos on las distintas reE,iones francesas 

a fin de poner a los t4cnicos extranjeros en contacto con 

lLs realidades prActicas, conforme se presentan en Francia. 

2do. Por lo quo atahe a la agriculture, a la tdcnica 

forestal y a la ganaderia de zonas tropicales, podrian 

organizarso cursos, de modo inmediato, en las condiciones 

siguientes: 

A - T6cnica hidraulica., i2rigacidn: La oficina del 

IJiger podria recibir en st, contro de bdgou (3udna) 

estudi,ntes a los clin.,3 suministraria alojamiento para 

el f,stildio du la irrigacidn del arroz y del algodSn. La 

4-pora m4c favorable seria de Julio a Diciembre. Los 

cu.--sos pudieran completarse ,nediante visitas a las 

inbtalacjones del Senegal y del valle del Niger. 

B - T6cnioa industrial e:ipleada en la utilizaciOn de 

recursos agr:colas y forestales. 

La oficin, d,J 1%Igor oodria, tambi6n de Julio a 

Diciombr_, 	 cursos sobro los mftodos de roturaci6n 

de tiorr 	y cult vo del arroz. 

La Estaci6n L!,xperimnt,1 de Cultivo de uinina situada 

un D3CHAJ,G (Carnarones) podria acoger a un estudianto, do 

preferencia entre kayo y Diciembre, el cu6.1 residiria on 

DJCHAI4G. 

1;1 Institute 	Investigaciones sobre Aceitos de Palma 

y 3ubstancias Oleaginosas, situado en Paris, Square• 

Petrarque, podria recibir a tres estudiantos, entre 

Octubre y Larzo, para cursos sobre quimica de los cuerpos 

grasos y sobre t6cnica industrial cue substancias oleaginosas 

Los cursos so completarian con visitas a las fabricas. 

La 3occi6n de Ncnica Forestal del hinisterio de 

/Francia Ultramarina 
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firLncia Ultrailcrina dstudia en sus "establecimientos de 

Paris y de NJgent-sur,crge 1,As propiedades fisicas, 

mec&nicas y t€cnicas d- las maderas, la botnic« forestal, 

la t4cnica de la conservacl6n0a ldministraci6n y la 

explotaci6n de oosques tropicalos. Podrian •org-nizarse 

cursos de preferencia a partir 	3eptiembre de 1949, con 

el concurso de la Escuela Nacional Forestal. 

c) TLcnica empica.4a en la uvaluaciOn de las riquezas 

naturales. 

La Oficina del :Alger qud prosigue trabajos de exploraci6n 

topogrMca, 	 y fitageogr4fica, en amplios 

territorios, podria asimismo organizar cursos,prefercntamente 

de Diciembre a Junio, can la colaboraciOn de la Oficina de 

invdstigaciones Cientificas Coloniales. 

T4cnica empleada en est,biecimiento de_p_g_anes de 

dcsarrollo econ&iicol_incluso Atodos de TentralizaciOn y 
, 

utilizacion de  estadisticas  y otros datos„ en los Atodos  

fiscales modernos y en la evaluaci6n de las riquezas 

naturales, incluso en la. fotogrametria @Area. 

stadistica: Ll Profesor DAaAY, Director del Instituto 

de Estadistica que organiza regularmente todos los altos la 

recepcicin de cierto ,nUmero de estudiantes extranjeros, 

0 	, acogeria de buen grado a los 'oecados de las Naciones Unidas. 

Fotograetria: Los peritos que se interesaran en el 

estudio de esta t4cnica, Lecerian presentarse al General 

HUAULT, Inspector General, Director del Instituto 

Geografico Nacional, 136. bis 14(), rue de Grenelle, Paris, 

q.ui4n los dirigiria al servicio cometente .del' Instituto 

Geografico 

Para que los estudiantes puedan conseguir provecho de 

/ / su paso 
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su paso por el Institut°, (lc tai manera que puedan poner en 

prctica conocimientos muy especializados, es esencial que 

posean una formaciOn iiu av=ada en ,,)sta t6cnica. 
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