
ACTA NUMERO TREH1TA Y TRES. 

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL COhlITE ADMINIS 
TRATIVO DE LA UliIVER~IDAD DE SONOP..A, EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, EL= 
DOMINGO TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIE'rE, A LAS ON
CE HORAS, COUFORME A LA ORDEN DBL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA 
DE FECHA VEINTINUEVE DEL PROPIO MFS Y AÑO. 

Presidencia del señor Lic. Ernesto Camou. 

Con asistencia de los señores Lic. Ernesto Camou, José Ram6n Fernán 
dez, Lic. René Martínez de Castro, Carlos Genda, Aurelio A. Ramos, Dr.= 
Domingo Olivares R., Dr. Ignacio Cadena H., por sí y en representaci6n 
del Lic. Francieco Duarte Perchas, Dr. José Jiménez Cervantes, Profo --
Heriberta Aja, José s. Healy y Máximo Oth6n.- También asistió el señor -
Prof. Manuel Quiroz Martínez, Rector de la Univ. de Sonoraº 

lo- Lectura y discusi6n del acta de la sesi6n anterioro- Léída el -
el acta de la sesión anterior fué aprobada sin discusiónº 

II.- Elecciones de un Secretario~ un Comisario y un Cuarto Vocalo--
Al pasar a este punto el señor Presiente concede, a la Asamblea, un re
ceso ·ae cinco minutos para que cambien impresiones sobre que Miembros -
del comité deben elegirse para ocupar los puestos vacantes de la Mesa -
Directiva.- Transcurridos los cinco minutos se reanuda la sesi6n y se -
procede a efectuar la elecci6n, nombrándose escrutadores a los señores -
Dr. I gnacio Cadena H., y José s. Healy.- El resultado de la elección y -
por mayoría de votos fué el siguiente:- Secretario el señor Licenciado -
Alberto Gaxiola Gándara, IV Vocal: Ingeniero Alberto O. Montijo y Comi
sario Benjamín B. Encinas.- Hecha la declaratoria correspondiente por -
el señor Presidente se dict6 el siguiente acuerdo:- EX.pídanse loe nombra 
mientos correspondientes y dense a conocer a la Junta de Beneficencia-= 
Privada y Gobernador del Estado. 

III.- Informe de la Comisión Mixta nombrada 
lacionado con la ad uisici6n de Mobiliario 
Edificio Principalº- El señor Secretario di lectura al informe que la -
comisión Mixta present6 y fué en el sentido de que debe procederse desde 
luego, a la ampliación de las Alas del Edificio Principalº El señor Pre
sidente someti6 a votaci6n el informe y la Asamblea por unanimidad lo -
aprobó, autorizándose el gasto de$ 114,000oOOo -Ciento catorce mil pesos
que importa el presupuesto presentado.- Acto seguido la misma Asamblea 
acuerda que para el mejor desarrollo ae esta obra la Comisión de construc 
cienes y el señor Rector, estudien concienzudamente los proyectos y pla-
nos respect ivos y u.na vez estudiados proceda, la precitada Comisión de -
Construcciones, a llevar a la práctica esa construcción. 

IV.- ASUNTOS GENERALESs- La Secretaría da lectura al oficio número 
1692 de 21 del actual, del señor Rector de la Universidad por el qu·e -
pide a la Asamblea se gestione ante el Gobernador del Estado que la Es
cuela "Alberto Gutiérrez", pase a depender técnica y Administrativamen
te a la Universidad de Sonora, y solicita un sobre sueldo de S 50000 -
-cincuenta pesos - mensuales a cada uno de los Maestros que prestan sus 
servicios en dicha Escuela. El objeto que se pretende es mejorar la --
práctica de los alumnos normalistas y la mejor preparaci6n de los profe 
sores que prest~n sus servicios en dicho Plantel. El señor Presidente= 
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pide al señor Rector rinda mayores datos relacionados con su peti
ci6n y haciendo uao de la palabra dice que so bre este asunto ya ha 
hablado con el Profesor Alberto Gutiérrez, Director General de Edu 
caci6n, quien ha estado de acuerdo y ha ofrecido sus buenos oficios 
para el mejor exito de su petición, que es muy conveniente para la 
Universidad y factible toda vez que los maestros que prestan sus -
servicios les serán cubiertos sus sueldos por el Gobierno del Estado 
y s i pide un sobre sueldo de$ 50.00 a cada uno de ellos es para -
exigirles mayor trabajo y preparaci6n. - Que la Universidad ganará -
mucho porque tendrá una Escuela Primaria de EXperimentaci6n comple
ta. - Terminada la Exposici6n del señor Rector pide, el señor Presi
dente, se dicte sobre la petición dicha el acuerdo correspondiente . 
La Asamblea aprueba la solicitud y comisiona al señor Rector laD.e
ve a cabo en todas sus partes.- Autorizándose un sobre sueldo de :
cincuenta pesos mensuales con cargo a la Partida V "Escuela Normal", 
a cada uno de los maestros que prestan sus servicios a la Escuela -
Prof . Alberto Gutiárrez . -El señór Licenciado Rená Martínez de Cas-
tro, manifestó tener dos asuntos que tratar: El primero es con rela 
ci6n a la campaña de$ 10,000.000.00 - diez millones de pesos- que= 
la Universicad Nacional de México ha emprendido, que él que habla -
fu~ designado por el señor Gobernador para que dentro del Estado se 
encargue de allegarse fondos para el plausible fin de pasarlos al -
fondo de la Universidad de México, que en ese sentido y con un --
éxito nada alagador ha venido trabajando. Después de narrar la orga 
nizaci6n que viene dando a su comisión pide que la Universidad de= 
Sonora aporte una modesta cantidad como un acto simbólico ya que la 
Universidad de México es el "Alma Mater" de la cultura de México, -
terminada su exposición el señor Presidente pide a la Asamblea diga , 
si es de autorizarse el donativo que solicita el señor Licenciado -
Martínez de castro y como la resoluci6n fuera favorable pide se de
termine que cantidad debe pasarsele, aprobándose sean$ 2,000.00 -
dos mil pesos - con cargo a "Gastos Imprevistos 11 debiendo esta Uni
versidad hacer su remesa directamente a la de México.- Sigue hablan 
do el señor licenciado Martínez de Castro, para exponer el segundo
punto que tiene que tratar y es que ha visto con tristeza la poca -
importancia que algunos componentes del Comit, dan a sus obligaciones 
como directivos, demostrándolo por las inasistencias a las sesiones, 
y pide que la presidencia haga una excitativa a que demuestren su ca 
riño a la Universidad asistiendo a las sesiones y prestando una más
amplia cooperación. Este asunto qued6 aprobado . - El señor Rector -
aprovecha esta Asamblea para exponer lo siguiente:- Que en días pa 
sados apareci6 en "Acción", un artículo relacionado con las fa l tas
de asistencia <fe los Profesores a sus Cátedras en esta Universidad,
principalmente de los profesionistas, y que lamentablemente es cier 
ta esa informaci6n,que en vista de que en el Reglamento vigente no
están previstas estas faltas injustificadas formuló unas bases rela 
cionadas con ellas las cuales somete a la consideración de la Asam= 
blea; puestas a discusión se aprueba el Reglamento, en principio, -
debiendo asesorarse el señor Rector por dos Profesionistas y estable 
cer:en firme las bases que presenta.- El Doctor Jiménez Cervantes -= 
hace uso de la palabra para informar que con motivo de que la Univer 
sidad ha tenido pensado editar una revista considera que esto es muy 
costoso y que en vista de ello ha organizado un grupo de estudiantes 
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con anuencia del señor Rector para editar un periódico , para 
lo cual todo tiene listo; y que el presupuesto de gastos pu~ 
de muy bien cubrirse con el producto de anuncios y el importe 
de peri6dicos; pero que para los primeros números, por no te
ner aun suficientes anuncios pudiera ser que no se cubriera -
el presupuesto y solicita por unos cuantos meses y mientras -
quede nivelado con las entradas una ayuda de$ 150.00 por ca-
da número, pues debe tomarse en cuenta que siendo un periódi-
co salido de nuestra Universidad será una gran propagada de -
la misma y una obra de difusión de cultura.- Terminada su so
licitud la Asamblea consi derando que siendo que ese periódico 
será de gran publicidad a la Universidad, aprueba ia inicia
tiva y autoriza una ayuda de$ 150.00 -ciento cincuenta pesos
por cada número que se edite y mientras se nivel a su presupuesto . 

Siendo l as trece horas, se declaró cerrada la sesión -
levantándose para constancia la presenta acta que firman el -
Presidente y el Secretarioº 

Secret ario-
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