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ACTA NUMERO TRECE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVER
SIDAD DE SON~ CELEBRADA EL MIERCOLES OCHO DE OCTUBRE DE MIL N0-
1fECIEN'TOS CU TA Y UNO EN EL LOCAL ~UE OCUPAN LAS OFICINAS DEL 
PROPIO ORGANISMO: AVEUIDÍ SERDAN NUMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO -
PONÍENTE. 

A lae veintiuna horas y veinticinco minutos se abrid la asam
blea, bajo la presidencia del señor Doctor Domingo Olivares R., e~ 
tando presentes los señoree Licenciado Rafael Navarrete, Licencia
do Francisco Duarte Porchas, Carlos G. Balderrama, Emilio B~raud,
Doctor Ignacio Cadena H., Rodolto Tapia, Licenciado Ernesto Camou, 
Carlos Genda, Profesor Eduardo W. Villa, (Director General de Edu
cacidn Páblica y Vocal Representante del Gobierno del Estado), Au
relio A. Ramos, Ignacio Soto, Benjamín B. Encinae, Nicolde Jiménez, 
Rafael Treviño, Doctor Everardo Monroy R. y Máximo Oth6n. 

El Presidente di6 lectura a la Orden del Dia, contenida en -
Primera Convocatoria de fecha 7 del actual, como sigue: 

I.-Lectura y Discusidn del Acta de la Asamblea Anterior. 

II.-Informe del Presidente. 

III.-Estudio y Aprobaci6n, en. eu ca~o, del Proyecto General de
la Universidad. 

IV.-Aeuntoe Varios. 

LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.-El Se -
cretario, sehor Rafael Trevifio, dió lectura a dicho documento, que 
tu~ aprobado por unanimidad y sin di~cusi6n. 

INFORME DEL PRESIDENTE.-El Dr. Olivares ini'orm6 a la asamblea 
sobre las diversas actividades desarrolladas por la Mesa Directiva, 
desde el 30 de abril pr6ximo pasado en que se celebr6 la asamblea
general anterior, hasta la presente techa, retiri~ndose, en forma
muy especial, a la torl!lulaci6n de planos, especificaciones, presu
puestos y demás proyectos ejecutados bajo la direcci6n de loe seño 
res Leopoldo Palafox Mufioz y Felipe N. Or}ega, Arquitecto Director 
de Construcci6n y Arquitecto Auxiliar, respectivamente, en relación 
con los edificios correspondientes a las Escuelas Preparatoria y de 
Altos Estudios y Secundaria y Normal, as! como al Internado, que se 
rán los primeros en construirse. Agreg6 el Presidente que habiendo
sido aceptados tales trabajos por la Mesa Directiva, ee procedi6 a 
los trazos, estacados, excavaciones de cepas y acondicionamiento de 
un pozo de agua con bomba centrí~ga, fijmidose el domingo 12 del
corriente mes para el desarrollo de la ceremonia de inauguraci6n de 
los trabajos de construcci6n y colocaci6n de la primera piedra por 
el ciudadano Gobernador del Estado, cuyo programa se encomend6 a -
nuestro Vice-Presidente, seffor Licenciado Rafael Navarrete. 

En seguida informó el Dr. Olivares acerca de la organización
de la Facultad de Agricultura, que abarcará las ramas agrícola y -
ganadera, haciendo referencia a la cooperacidn prestada por loes~ 
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ñores Ingenieros Agrónomos Arnulfo Landaverde y Federico García 
Ruiz, funcionarios del Departamento de Enseñanza Agrícola de la Se
cretaría de Educaoidn Pdblica, que por gestiones nuestras y del se
ftor Lic. Guillermo !barra, ex-Director General de Segunda Enseñanza 
de la propia Dependencia Federal, vinieron a Sonora y formularon un 
bien estudiado Proyecto, que !u~ aceptado por la Comisidn T,cnica -
del Comité, segdn consta en las actas ~e la Mesa Directiva. 

A continuacidn intorm6 el mismo Dr. Olivares de su reciente 
viaje a Tucson, donde visitd la Universidad de Arizona e invitd a -
su Presidente para concurrir a la ceremonia del dia 12 del actual,
excusándoee éste porque precisamente en esa fecha sería ce1ebrado -
el quincuag~simo aniversario de la fundacidn de dicho instituto y -
ofreciendo designar persona que lo representara. En el cambio de im 
presiones que ambos Presidentes sostuvieron, el Dr. Olivares hizo~ 
na exposicidn amplia sobre la organizaci6n y las finalidades de - -
nuestra futura Universidad, la que mereoi6 amplia aprobación por -
parte del Presidente de la Universidad de Arizona, quien expresó, -
además, eu especial inter~s en procurar la desaparioi6n del distan
ciamiento que en ciertas formas existe entre los pueblos de los dos 
Estados, mediante un intercambio intelectual, ofreciendo su colabo
raci6n y la del instituto que preside y haciendo especiales elogios 
de la proyectada Facultad de Agricultura. El Presidente de la Uni -
versidad de Arizona invitó, por conducto del Dr. Olivares, a los se 
ñores miembros de este Comité para visitar aquella Casa de Estudios 
cuantas veces lo deseen o sea necesario y para aprovechar en nues -
tro beneficio todos los estilos y sistemas que allá existen, habien 
do publicado en la prensa norteamericana, como demostracidn de sim= 
patía hacia la Universidad de Sonora, un arDículo sobre la visita -
de nuestro Presidente. 

El Dr. Olivares termin6 su informe dando cuenta de la situa- -
ci6n económica del Comité, con datos tomados al cerrarse las opera
ciones de contabilidad correspondientes al mes de septiembre último, 
siendo aprobado por unanimidad. 

ESTUDIO Y APROBACION, EN SU CASO DEL PROYECTO GENERAL DE LA U 
NIVERSIDAD.-El Presidente del Comité lntorm6 a la asamblea sobre -
los trabajos preliminares de la Comisi6n Tácnica, consignados ya en 
las actas de las correspondientes sesiones de la Mesa Directiva, ha 
ciendo hincapiá en la ingente necesidad de que la Universidad de So 
nora cuente con una Escuela Secundaria y Normal, oon edificio espe= 
cial como se dijo en el capítuloMrespeotivo, para lograr dos cosas: 
la primera, o sea la que corresponde a las funciones de la enseñan
za secundaria, consistente en la correcta preparaci6n de los alum-
noe que salgan de las escuelas primarias y que pretendan ingresar -
posteriormente en la Escuela Preparatoria y de Altos Estudios; y la 
segunda, que se relaciona con la eneefianza normal, para lograr la -
preparaci6n de buenos maestros, que con escasas excepciones, faltan 
en las escuelas primarias. Para que loe resultados de este plantel
sean mis efectivos, se tiene la promesa del ciudadano Gobernador -
del Bstado, de suprimir, a su tiempo, las Escuelas Secundarias y -
Normal dependientes del Gobierno looal, a efecto de que tales ense
ñanzas _queden unificadas bajo el control de la Universidad. Además, 
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oportunamente se pondrán en vigor las bases, leyes y de~s disposi-
ciones tendientes a garantizar el eficiente funcionamiento y la to
tal autonomía de nuestra Escuela Secundaria y Normal, proyectándose 
incluir en la correspondiente legislacidn, las ventajas que en cua~ 
to a sueldos y escalaf6n adquirir4n los maestros que en ella se ti
tulen, procurándose as! redimir la profesidn. 

Se ha juzgado necesario proyectar edificios separados para las 
Escuelas Secundaria y Normal y Preparatoria y de Altos Estudios, 
porque a la primera concurrirán alumnos de muy corta edad, mientras 
que a la segunda asistir~n estudiantes mayores, que por razones de
orden y disciplina no deben convivir en un mismo plantel. Sin emba~ 
go y por razones de economía, los laboratorios y dem~s servicios n~ 
cesarios de la Escuela Preparatoria y de Altos Estudios, serán uti
lizados por la Escuela Seaundaria y Normal, durante las clasea res
pectivas. 

Por lo que respecta al internado, ~ste servirá para albergar -
alumnos ya sea sostenidos por sus familiares o becados por el Go- -
bierno, teni~ndoee, tocante a esto dltimo, el ofrecimiento del ciu
dadano Gobernador del Estado, de otorgar becas a estudiantes pobres 
que las merezcan. 

A continuaci6n loB Arquitectos Palafox y Ortega hicieron a los 
concurrentes una explicaci6n amplia sobre el conjunto proyectado, -
mostrando los planos, cálculos y especificaciones correspondientes
ª las doe escuelas antes citadas y al internado. 

El Proyecto General de la Universidad, a que se refiere el pr~ 
eente capítulo, fuá aprobado por unanimidad. 

ASUNTOS VARIOS.-El señor Carlos Genda interrog6 al Arquitecto-, 
Palafox soOre los probables costos de los edificios, contestando és 
te que, según ya consta en las actas de la Mesa Directiva, el de la 
Escuela Preparatoria y de Altos Estudios importará como trescientos 
mil pesos y el de la Escuela Secundaria y Normal como cien mil. Las 
anteriores estin1aciones se han hecho tomándose en menta los precios 
de loe materiales y sus fiuctuaciones, loa cálculos considerados -
por costo de cada metro cuadrado de construcci6n y el siatemade ad 
ministraci6n que se emplear~ en la realizaci6n de las obras. En - = 
cuanto al edificio del internado, oportunamente se dará a conocer -
su probable costo, no siendo posible de momento por encontrarse los 
cálculos sin terminarse. 

El nr. Domingo Olivares anunci6 en seguida que una vez inicia
dos los trabajos, se procederá al desarrollo de intensa propaganda
en pro de la Universidad de Sonora y a la reorganizac16n de las De
legaciones del Comité, dándose especial atenci6n a las colectas de 
fondos, por todos los medios de que se disponga; esta idea se apro
b6 por unanimidad, autorizándose todos los movimientos y gastos que 
se bagan necesarios en su realizacidn. 

Acto continuo, el seflor Lic. Rafael Navarrete inform6 sobre -
sus trabajos de organizaci6n de la ceremonia de inauguraci6n, para-
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el dia 12 de los corrientes, que abarcan: la elaboraci6n del pro -
grama, la impresi6n y diatribuci6n de invitaciones, la designaci6n 
de comisiones y todos los dem,a aspectos de carácter secundario. -
Dijo también que el eefior Ignacio Soto, miembro de este Comitf y 
Presidente de la H. Cámara Nacional d e Comercio e Industria de Her 
mosillo, ha ofrecido la ayuda de esta institución, organizando y= 
patrocinando un banquete que será ofrecido a las autoridades y pe~ 
senas visitantes, despu~s de concluida la ceremonia de inaugura- -
ci6n, proyect~ndose cobrarse una cuota de diez pesos por cubierto
ª las personas de la localidad y solicit,ndose del Comité el pago
de lo que llegare a resultar como excedente, en cuanto a altas au
toridades y visitantes invitados. 

Tanto el informe del seffor Licenciado Navarrete como el posi
ble gasto por excedente, fueron aprobados por unanimidad, dmidose
las gracias al eeftor Soto, y por su conducto a la H. C~ara Nacio
nal de Comercio e Industria de Hermoaillo, por su colaboraci<Sn. 

Una vez exhortados por el Presidente del Comité todos loe a-
sistentes, para concurrir con puntualidad al acto inaugural y desa 
rrollar la mayor propaganda en relaci6n con el mismo, se declaré= 
cerrada la asamblea a las veintidos horas y trein y cinco minu-
tos, levant~ndose la presente pa~--eon~ancia. Jf.p I 

Dr. 

EL r,.-eRETfflO, _ 

f f. al~ 
Rafael Trevifio. 
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