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.ACTA NUMLitO ~9.-

ACTA DE LA -~SA:.HLSA G~l\:......,.:'.AL ORDINA.-qIA V!!:RIFI CADA -
POR EL COlH'l't. AD~HNIST.'."\.ATIVO DE LA UNIVC.:{SI.'..>AD DE SONO
RA, EN LA CIUDAD Dl!: ru;~MOSILLO, El, .uIA V~IN•.rISI.!!.TJ:.t.. DE -
A~Q_J)E MIL NOV .... CI::Nros CUA:'.ENTA y CUATRO, A LAS QN.OE 
HOR~~S, EN LP.S OrTCINKs-D~ "P~PIO-ORG.~l'üSAú INSTALAD_;s
PHOV ISIONALM1•.;N'l'E_ !!:N .!!J., EDIFICIO PRINCIPAL ~N CONSTRUC-
CIO~, BAJO LA OHJJ.i::.:N D!!:L DIA CON'.J.:t'..NIUA EN PRIMr..;tu\ CONVO
CATORIA D~ V~INTICINCO· DE AGOSTO DEL F~OPIO MES Y AKO. 

Presidencia del señor ingeniero Ramón Corral. 

Con asi5tenc1a de los señores José Bamón Fernández, 
licenciad.o Ernesto Ca~ou, doctor IgnBc1o Cadena H. 1 li
cenciado Francisco Dua.rte Porchas, Carlos G€nct.a, Nica-
sio Ruibal, doctor Domingo Olive.res R., Rafe.el Treviño, 
Fea.erice F. Valenz.uela, profesor Alberto Gutiéry,ez, re
presen-r;ante del Ejecutivo a.el .t:stado, Emilio Beraud; -
licenciado Rafael Nave.rrete, doctor Everardo Monroy, -
Benjamín B. Encinas, señora u-enoveva F. viuda. de Roe- -
ffer, representada por el sefior licenciado Rafael ~ava
rrete, Ca.rlos G. Balderrama y Manuel Y. Loe.iza, dio - -
principio la sesión, en la siguiente forma: 

I.- Leída la acta de la Asamblea anual anterior, -
fué aproba~a sin discusión. 

II.- Informe del Presidente.- El señor ingeniero -
Ramón Corral dio lectura al informe d~ las actividades
desarrolladas por la Mesa Directiva en el período com-
prendid.o del 25 de abril al 26 de agosto del año de - -
1944-. Este informe, después de aprope.do, se IT.18.ndó agre
gar a la presente acta. 

III.- Ratificación o rectificación de Pcuerd.os to
mados por la Directiva. Los acuerdos tornad.os por la Di
rectiva fueron ratif1ce.dos en eu tota11aao. por la Asam
tlea, Lo mismo que los gastos hE>chos por la. misrn9 sin -
recabar el acuerdo orevio de la Asam~lea en virtud de -

~ , 
que no era posible obtener esa previa aproba.cion y era-
urgente que para atender a las necesidades de nuestra -
Institución se hicieran esas erogaciones. . 

IV.- Informe del Tesorero.- El ecñor Tesorero del
Comité se concreto en su informe a mAnifestar que los -
fondos existentes hasta la fecha de la celebración de -
le. asfl.mblea eran los' que aparecían en la rela.ciÓn el.e -
Inare sos y Egresos enviados con anterioridad a los miem 
bros del Comité, que a.rr;oJa una existencia en caja; de = 
~90,006.73. Esta relacion así como la documentacion que 
se acompañó a le misma se agrPgaron en esta acta. 

V.- Discusión y aprobación en su caso de los Pre-
suouestosliITTlerales de la DniversidaQ ae Sonora aue de
"oerán reno.ir a nartir del dÍa lo. de sen tiembre ur6ximo 
(año 6.e 194-4-194-5.).- Habiéndose ana.lizado detenidamente 
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Me ha sido concedid~ la oportunidad de ser -

por tavoz de la :¡esa Dir ectiva del Comité Administrativo de la -

Universidad de Sonora, para infernar acerca de las actividades 

desarrolladas en e l per í ódo de cuatro meses que me ha tocado -

el honor de ser presidente de esta honorable Institución . Con

ello , no sólo cum.pl¡~os con la obligación impuesta por los Es

tatutos, slno que se realiza el deseo de cada uno de sus inte

grantes , de que se conozcan todos sus actos para cor responder

~ la confianza que se les depositó al ser desi~naqos miembros 

del cuerpo organizador y dirigente de la Universidad . 

Para dar una idea clara del movimiento de -

valores habido en la Tesoreríu del Comité, del 28 de abril al 

26 de agosto del p~esente año, me permito presentar el siguien

te cuadro comparativo empleando , como tér mino de comparación, 

los datos del mismo período del año próximo pasado : 

INGRESOS: 

1943 . 
Existe~cia .- abril 28 . 
5 ,; Universidad • 

J 105 , 208 . 80 

Becas del Estado . 
Anortaciones extreordina
rias del Estado . 

114,946 . 27 
12,000 . 00 

75 , 000 . 00 
33 , 333 . 36 
17 , 861 . 00 

Subsidio Federal . 
Otros Conceptos . 

j 358 , 349 . 43 

EGRESOS: 

Escuelas .-Gastos . 
Escuelas .-Inventarios . 
construcciones . 
Gastos del comité . 
Varios . 

1943 • 
. ) 48 , 85 O. 86 • 

830 . 90 
36 , 346 . 49 

7 , 709 . 92 
29,695 . 15 

1944. 
J 141,059 . 83. 

12_7, 207 . 05 
12,000.00 

25 , 000 . 00 
' 27 , 661 . 29 

$632 , 928.17 

1944. 
.; 84,752 . 54 

8 , 652 . 63 
113 , 248. 96 

9 , 989 . 18 
29,761 . 84 
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Existencia. :\.gosto 26. $234,916.11 o ,P 86, 523. 02 
------------ ------------
~ 358,349.43 $332,928.17 

Las cantidades anteriores dan una idea de las 

condiciones económicas en que se encuentra la Institución y -

de la di_stribución que se ha hecho de 1o·s Ingresos en C.9nstru.9. 

ciones y sostenimiento de las Escuelas. 

Con toda intensidad se continuaron las cons

trucciones habiéndose terminado, para esta fecha, los anexos

al ediricio de la Escuela· secundaria y Normal, que serán des

tinados para las clases ·de Cocina y Corte y confección de Ro-• 

pa y que tuvieron un costo de$ 23,996.45; el edificio de Ta

lleres que ~ostó) 69,720.25; el edificio de los bafios que 

tuvo un costo de~ 23,826.62 y la alberca aém.iolímpica que 

costó~ 44,702.78. En el edificio de Preparatoria y Altos Es

tudios se ha inveTtido la cantidad de~ 257,226.76 y sólo fal

ta, para su terminación,' el revestimiento que tendrá un costo

de ) 30'í000. 00 aproximad ara.en te, y cuyos materiales ya se en-

cuentran en preparación. 

Para que el conjunto de construcciones pr~s 

te una mejor vista, con toda activida~ se han estado constru-

yendo y arreglando las calzadas y jardines de la parte anterio: 

y posterior del edificio principal y se ha iniciado la planta

ción de árboles que formarán cortinas y motivos de orna~enta

ción. Se acondicionó el pozo que se encuentra frente al edifi

cio de la Escuela Secundaria y Normal con el fin de tener el -

agua suficiente ' para las necesidades de los baños y de la al

berca, para el riego de las plantas y para los diversos usos 

de las diferentes Escuelas. 
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La Comisión de Construcciones integrada por los se-

ñores José Ra"nón Fernández y Carlos Genda, puso todo 3U ~fflif,l§

ño por realizar con extensión y éxito el capítulo a ou 01r~~, 

por lo que le hace.11os presente nuestro reconocimiento y ~r~

cidas felicitaciones. 

Las labores docentes iniciadas en el mes de se9tiem

bre del año próximo pasado en las diferentes Escuelas , conti

nuaron con mayor intensidad para obtener los ~ejores resulta

dos en el tercer reconociuliento trimestral y en las pruebas -

finales. El nÚ&ero de alumnos aurobados al ter~inar el año --
• 

escolar fue el siguiente: 61 en el F·ri.11.er iño de la Escuela -

secundaria, 45 en el se ;i•undo y 28 en el Tercero; 21 en el cuar 

to Año worm.al y 30 en el ~uinto ; 9 en el Primer Año de Prepara 

toria y 15 en el se~undo . Existen alumnos QUe ~or «aveDsas cau• 

sas tienen pendiente una o varias materias y que al presentar 

los reconocimientos o exámenes extraordinarios en los primeros 

días del mes de septiembre, a1Lllentarán considerablemente este 

nÚ-mero. 

Como el desarrollo constante de las actividades es

colares puso de manifiesto la falta de libros de consulta en -

la Biblioteca, se adquirieron aquellas obras que nor su im--

portancia vinieran a resolver, aunque sea parte, el problema 

que se había presentado. 

Con el propósito de que los laboratorios contaran

con los aparatos indispensables para el estudio de los di1'e

rentes te~as de los prograillas, se pidieron a la Central Scien

tific company de Chicago, los más indisnensables. ------------
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A la clase de Educación Física se le concedíó toda 

la atención que nerece; se le proporcionaron los útiles y ma

teriales que exigieron las prácticas deportivas y los ejerci

cios, así como los encuentros interescolares que sostuvieron 

los equipos de la Universidad. Fueron muchos los triumfos ob

tenidos y varios los trofeos que como premio recibieron los 

vencedores. 

Los alumnos que integraron la Banda de Guerra y la 

Banda dé I1úsi ca continuaron con entusiasmo sus estudios y por 

su actuación y por su actua~ión en diferentes actos, llegaron 

a ser merecedores de la si i patia y la admiración de la Socie

dad. El c. Gobernador del ..Estado obsequió cuarenta uniformes -

para los alu:n.nos que integran la Banda de l·Iúsica, y el comité 

Administrativo, tomando en cuenta la importante labor cultu -

ral y social que la Banda ·de Guerra venía haciendo en favor de 

la Institución, autorizó la compra de veinte uniformes más -

para los alumnos que inte~ran este grupo. 

Necesidades apremiantes, relativas al acabado del 

edificio principal, quitaron de su emplaza~ientos provisiona

les a las clases de Carpintería, cocina, corte y Confección -

de Ropa y tuvieron ~ue llevarse a cabo en diferentes lugares; 

pero ya al terminar el año escolar se pudo disponer del Taller 

de carpintería y del Salón de costura, que permitieron norma

lizar en parte estas actividades. Los Talleres·ya están total

mente terminados; pero falta todavía dotarlos del equipo nece

sario para que cumplan mejor su objeto. 

Las clases del nuevo año principiarán el día 18 

de septiembre próximo. Esta Directiva acordó que siguieran--
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las mismas ~scuelas mejorándolas en lo posible y que se ---

' abrieran la Bscuela Normal Nocturna, para dar oportunidad a 

los ;::-1aestros no normalistas a que mejoren su preparación 

profesional y a que adquieran el título correspondiente, y 

a la Escuela Superior de Comercio, con las carreras de Sec!.e 

tario Taquígrafo, Funcionario Bancario, contador Privado, -

contador Público y Administrador de rTegocios. Esta Última -

carrera fur sugerida por el Instituto Tecnológico y de Estu

dios superiores de la ciudad de Monterrey. 

PDr lo que toca a planes de estudio, la Universi

dad siguió en la parte correspondiente, los de la Secretaría 

de Educación Pública y los de la Universidad Nacional .:\.utó

noma de M:éxico. 

Fuimos invitados para que se enviara una delega

ción a la Segunda Asaublea Regional de la sociedad :•Iate!!l.áti

ca :Iexi ca:ia que se celebro en la ciudad de Guanajuato du-

rante los días comprendidos del 24 al 27 de mayo. Se desig

nó al señor Luis GÓmez del Campo para que llevara la repre

sentación de nuestra casa de Estudios. Efu señor ingeniero -

GÓmez del Ca~po en el informe que rindió puso de manifiesto 

la import~ncia de estas justas eulturales. 

Entre las actividades de caracter cultural que -

se llevaron a cabo, es necesario mencionar, por la impor-

tancia que tuvieron, los ciclos de conferencias sobre im

portantes asuntos de Literatura Superior, de Ciencias Bio

lógicas y de ciencias Físico- Q,uimicas y :·ratemáticas, los -

conciertos de violín y piano dados por el señor samuel 
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Martí, las reuniones celebradas para conme~orar la Independen

cia de los Estados Unidos de Norte América y la to a.a de la Bas

tilla, el brillante conc i erto de la Banda del Estado :,rayor de 

la Secretaría de la Defensa Nacional y la fista de fin de año 

escolar . 

Antes de terminar , quiero hacer del conocimiento 

de esta honorable Asa:nblea , que todos los inte,,.rantes de la Di

rectiva asistieron con todo entusiasmo a las sesiones ordina- 

rias señaladas por los Estatutos yatres reuniones de carácter

extraordinario que fueron J1.oti vadas por inrnortantes asuntos que 
• 

demandaron su pronto conocimiento y su répida resolución. 

Es en esta forfila co~o he~os correspondido al honor 

de que he..c.os sido .nerecedores, poniendo nues"'Gro entusias .o y -

bue~a voluntad al servicio de la Institución que es fuente de 

cultura y bienestar para la j uventud del presente y pura las -

generaciones futuras . 

Her~osillo , son . a 27 de agosto de 1944.

El Presidente . 

Ing . Ramón corral • 

• 
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