
ACiA NUMERO 21 . 18 
ACTA DE LA SESION EXTR-\ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

COMITE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVBRSIDAD DE SONORA, EN -
LA CIUDAD DE HE:EtMOSILLO, EL DIA SEIS DE OCTUB!iE DE MIL
NOVECIENTOS CUA:-.ENTA Y CUATRO, A LAS VEINTIUN . .; HOP.AS, -
EN UNO DE LOS SALONES DE LAS ESCUELAS SGCUNDAPIA, NOR-
MAL Y PREPAHATO~IA DE·LA UNIVERSIDAD DE SONORA, BAJO LA 
ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN CONVOCATOFIA DE CINCO DE OC
TUBRb DEL MISMO A~m. 

Presidencia del señor ingeniero Ramón Corral. 

Con asistencia de los señores José Ramón ~erné.ndez, 
licenciado Ernesto Camou, doctor Ignacio Cadena H., - -
representado por el doctor Domingo Olivares R., Carlos
C--enda, doctor Domingo Olivares R., Rafael Treviño, re-
presentaüo por el señor Carlos G-enda, Federico F. Valen 
zuela, representado por el señor 11ce~ciado Francisco -
Duarte Parchas, profesor Alber,to Gutierrez, reoresentan 
te del tjecutivo del Estauo, Emilio Beraud, licenciado= 
Rafael Navarre te, doctor ::::vere..rdo ~fonroy, rep~esentado
por e~ señor ~icenciado Francisco Duarte Porcbas, seño
ra Genoveva F. viuda de Hoeffer, representada por el -
señor licenciado Rafael Navarrete, Juan Enrique Hoeffer, 
representado por e~ señor Carlos G. Balderrama, Carlos
G. Balderrama y Manuel Y. Loaiza, diÓ principio la se-
sión a la hora indicada, en la siguiente forma: 

I.- El señor ingeniero Ramón Corral, Presidente -
del Comité Administrativo de la Universidad de Sonora -
explicó ampliamente el problema que pre sen ta la fe.l ta -
de Rector o Director de las Escuelas de la Universidad, 
manifestando que de acuero_o con la determinación que -
había tomado la Directiva en una de las sesiones a.nte-
riores a la celebración de esta asamblea. había cambia.do 
impresiones sobre este particular con el señor ingenie
ro F. ~ntonio Astiazarán, quien se encontraba dispuesto 
a aceP,ter el cargo y que solo esperaba la decisión del
Comite.para acept~rlo en definitiva y que estimaba per
tinente ofrecer a dicho profesionista como sueldo la -
cantidad ue dos mil pesos mensu.a.les, en vista de que -
tendría que aba.ndonar las ocupaciones que tenía en Mexi 
cal 1, Baja California y que le produc:Ían une, SU!Ila ~ayor 
a lapresupuestada. Que el señor ingeni-ero Astiaza.ra.n -
era la persona más conveniente por Godos conceptos, por 
ser sonorense por nacimiento, relacionRdo en todo el -
Esto.do, por su-vasta cultura y otras care cteríst1cas; -
pero como ignoraba si el señor ingeniero había i~par1)r 
no enseñanza en alg,ín plant:el Universitario o en algun
Insti tuto de Educación superior en un período no menor
~e dos años consecutivos que como requisito nara ser -
~ector exige el artículo 13 en su fracción III, la Ley
de Enserianza lJni ver si taria, habría que d_e signarlo como
Director de las .:..,scuelas Universitarias y Organizador-
Técnico de la Universidad. La proposición del señor Pre 
sidente, una vez discutida ampliamente por la Asamblea~ 
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fué a.proba.da. por unanimidad, acoPa.ándose que eJ_ propio 
Presidente hiciefa del conocimiento del sefior inienie
ro Astiaze.rán el ofrecimie;ito del cargo dicho y que en 
caso de acepter se le extendierP .. su nombrnmiE'n~o; y -
oue se ampliara la partlc.e correspondiente del Presu-
pue sto hasta la cb.ntids.d de t2 ,000.00 mensuales pa.re. -
el p~esto indicado. 

No habiendo otr-o A.8Unto de que tratD.r se diÓ por
terminada la sesión, levantándose la presente actF pa
ra const2.ncia au6 firman el Presidente y el Secretario. 
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