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ACTA NUMERO TREINTA Y CUATRO • 

ACTA DE ~A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITE AD
MINIS1'RATIVO DE LA Ul~IVERSIDAD DE SONORA, EN ESTA CIUDAD DE llli""'Rl:110SILLO, 
EL M.ARTES DIECINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE, A -
LAS VEINTE Y TREINTA HORAS , CONFORME A LA ORDEN DEL DIA 90NTENIDA EN SE
GUHDA CONVOCATORIA DE FECHA DIECIOCHO. DEL PROPIO MES Y ANO . 

Presidencia del señor Lic. Ernesto Camou. 

Con asistencia de los señorea Lic. Ernesto Camou, Lic . René Mar 
tines de Castro, Carlos Genda, Aurelio A. Ramos, Dr. Domingo Olivares, -= 
nr. Ignacio Cadena H., Fernando Pesqueira, Alberto Montijo, Manuel Y. Loai 
za, Prof. Heriberto Aja, José Ramón Fernández, Lic. Manuel v. Azuela, Jose 
s. Healy, Francisco Duarte Parchas, Carlos G. Balderrama, Dr. José Jiménez 
Cervantes y Prof. Manue~ Quiroz Martínez, Rector de la Universidad de So-
nora. 

r.- Lectura y discusión del acta de la sesión anterior~- Leída -
que fué el acta se puso a discusión y habiendo hecho uso de la palabra el 
señor Genda dijo que, cuando se autorizó el presupuesto de$ 114,000 .00 pa 
rala ampliación de las alas del Edificio Principal se autorizó también el
importe de los honorarios del Arquitecto Palafox Mu.ñoz, Director de la - -
obra, correspondiéndole el 4% sobre el importe del presupuesto. Con la adi 
ci6n anterior fué aprobada el acta por unanimidad. -

II.- Presentación de· reformas a los Estatutos y a las Bases de:i:' 
Acta Constitutiva . - La Comisión formada para el estudio de estas reformas, 
por conducto del sr. Lic. René Martínez de Castro, hace ver a la Asamblea 
que estim6 que el proyecto a las reformas de los Estatutos y a las Bases -
del Acta Constitutiva se encuentran subordinadas a los puntos de vista de 
l as reformas a la Ley Orgánica de la Universidad por lo que solicita se re 
tire de la agenda de esta sesión ambos puntos de la orden del día o sean= 
los números II y V para que oportunamente se presenten simultaneamente. El 
Sr. Lic. Ernesto Camou pregunta si hay alguna objeción que hacer y como na 
die la hiciera se acuerda desplazar el trámite de los puntos II y V de la
orden del día. 

III.- Autorización para la adquisición del terreno para la Escue 
la Pecuaria.- El Dr. Olivares dice que se establece la necesidad de crear™ 
cuanto antes la Escuela Agropecuariat que ha quedado por mucho tiempo esta 
cionada ese proyecto y que casi nada se ha hecho a este respecto; que ac-= 
tualmente se presenta la oportunidad de dar pasos en firme y que la Mesa -
Directiva acordó en la Úl.tima sesión adquirir 50 H. de terreno de riego -
del que regará la presa y que la propia Mesa considera inaplazable la ad-
quisición de esa porción de terreno por razones de todos conocidas, siendo 
la principal el que si pasa un poco de tiempo más ya no se conseguirá de -
calidad ni inmediata a Hermosillo y si a mayor precio; y como se trata de 
un gasto que no puede hacer la Mesa Directiva se pide a la Asamblea la au
torización correspondiente.- El Dr. Cadena manifiesta que 50 H. es poco -
extensión de terreno para la Escuela Agropecuaria.- El Lic. Camou conside
ra que por lo pronto con 50 H. puede empezarse a trabajar perfectamente.
El Dr. Olivares propone que se autorice a la Mesa Directiva para adquirir 
la cantidad necesaria de terreno y cree que con 100 H. pueden llevarse a 
cabo los planes en desarrollo, que conoce de un terreno que está en venta 
y que colinda con terreno nacional, cosa que favorecería grandemente ya -
que pudiera obtenerse una determinada extensión más de la federación.- El 
señor Pesqueira sugiere que inmediatamente se formalice la compra y si ese 
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terreno de que habla el Dr . Olivares es el propio y colinda con terre 
no nacional que se vayan haciendo las gestiones para adquirir 1000 H. 
cuyo terreno servirá mucho de práctica a los alumnos.- El Sr. Fernan
dez explica que no puede saberse exactamente que cantidad de terreno 
se necesita y le parece que la cantidad que sea debe co~seguirse cer-• 
ca; que es preferible comprar a $1 ,000.00 (MIL PESOS 00/100) la H. , - · 
por lo costoso que sería en otras tierras, pues se tendría jue hacer 
el desmonte y además el transporte sería caro.-El Lic. Martinez de CB.} 
tro comunica que lo fundamental de la materia de discusión es si se-· 
adquiere o no el terreno y para l a organización de las Escuelas puede 
hacerse venir a los ingenieros de lo experimental del Ya.qui. - El Sr. 
Pesqueira propone que el Comité autorice la compra del terreno y nomb. 
una comisión encargada de seleccionarlo.- El Dr . Olivares dice que la 
ponencia de la Mesa Directiva es ~ue a utorice l a compra del terreno n: 
cesario por los medios técnicos mas apropiados y por lreposibilidades 
económicas.- El Lic. Camou pregunta si hay alguien más que desee hace: 
uso de la palabra y que hay dos proposiciones en el sentido de que se 
autorice a la Mesa Directiva con toda amplitud para que se adquiera e: 
terreno necesario -y la otra que se autorice la compra del terreno y s , 
nombre una comisión encargada de seleccionarlo. Puestas a discusión 
l as anteriores proposiciones se aprobó por mayoría la primera. 

IV.- Discusión de las iniciativ~s presentadas ·por la Recto
ría. - El Lic.Martínez de Castro, solicito la palabra para referirse a: 
punto cuarto de la orden del día, respecto de lo cual expone: 

Que en virtud de la importancia que reviste decidir sobre lo: 
proyectos de la Rectoría en cuanto a la creación de nuevas escuelas 
dentro de la Universidad y realización de nuevas actividades, la Mesa 
Directiva cuidó de que con toda oportunidad llegara a todos los Miem-• 
bros del Comi té el folleto que contiene las iniciativas de la Rectorí: 
y a las cuales indica, se referirá enseguida.-En su opinión debe haceJ 
se antes que nada un balance desde el punto de vista económico, de laf 
posibilidades en que se encuentra la Universidad para la realización -
de cualesquiera de las indicadas iniciativas y enseguida hacerse cona: 
deración particular de cada una de ellas a efecto de llevar a 1~ prác: 
tica en todo caso l a que convenga. Sirviéndose de un cuadro comarativ< 
financiero de los afios 45-46 y 46-47, el Lic. Martínez de Castro hace 
las siguientes observaciones: que el único renglón de ingresos oscila1 
te ha sido el del 5% en favor de la Universidad; Único renglón de in-: 
cremento económico que ha recibido la Universidad en el presente año, 
en relación con el ejercicio anterior o sea el 45-46, pues los otros -
renglones de ingresos aún habiendo aumentado no tiene la menor releva1 
cia económica, lo que quiere decir que toda prevención debe hacerse _: 
fundada en el incremento previsible en relación con el impuesto Pro
Universidad.-Ahora bien, si se esti ma la crisis financiera que afrontf 
el Estado, la cual debe tener un reflejo sensible en los ingresos fis
cales, no es de preverse un incremento optimista en la recaudación del 
5%, por .lo que cualquiera nueva actividad debe planearse sobre la bast 
de que en un lapso de tres ,a cinco años posiblemente el aumento del - 
presupuesto en relación con el ejercicio que nos sirve de base o sea 
el 45-46, no rebasará la cantidad de$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 
00/100), aunque esta cantidad en opinión del Tesorero, señor Genda, ne 
es conservadora sino bas tante excesiva. 

Por el contrario los ingresos en todos sus aspectos han idc 
en crescenso. Los gastos que pueden estimarse permantes, digamos admi
nistrativos Directivos y otros, se han mantenido más o menos a un nive 
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sin embargo debe preverse un aumento y no un descenso, aunque aquel 
no sea muy sensible.- No así en tratándose de las Escuelas cuyo cos 
to hemos observado invariablemente que cada año va en aumento sobre 
todo las escuelas de nueva creación. - Se puede ejemplificar con Far 
macia cuyo aumento en el costo ha s ido de un 30% más o menos en el
ej ercicio "base" de estas consideraciones.- Ahora refiriéndonos a -
las Escuelas que no hemos comprendido en las de nueva creación o -
sean la Secundaria, la Normal y la Preparatoria y cuyo costo aparen 
temente no aumentó, es debido a que dichas Escuelas están atendidas 
casi totalmente por los profesores de planta que cuestan a la Univer 
sidad más de~ 83,000 . 00 (OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/ 100) al mes---:9"
que al obtener el costo real de las indicadas escuelas debe dicha -
cantidad repartirse entre las mismas a razón de$ 15,000.00 (QUINCE 
MIL PESOS 00/100) c/u con lo que obtendremos un incremento en su cos 
to de más de 30%•- De acuerdo con la estimación hecha a traves de -= 
las observaciones anotadas debemos concluír en que no debe serse muy 
optimista respecto de las posibilidades económicas de la Institución 
debiendo aceptar que a través de un sistema de economía quizá podría 
crearse una nueva Escuela o realizarse una nueva activi dad en el nue 
vo ejercicio que no tuviera un costo mayor de treinta a cuarenta mil 
pesos en el año. - De acuerdo con lo anterior , debe hacerse una consi 
deración particular de cada una de las proposiciones de la Rectoría7 
En su orden el exponente se refirió a la Escuela Normal Nocturna, ar 
guyendo dos razones fundamentales para considerar no aceptable dicho 
proyecto . En pri mer lugar que esta actividad no corresponde a los fi 
nes específicos de la Universidad y en consecuencia no debe gravitar 
sobre su patrimonio económico; segundo , que a base de un alto costo 
se pretende resolver un problema que parcialmente se encuentra resuel 
to o sea que a través de la Escuela Normal Nocturna se pretende dar -
ocasión a que alcancen su grado o t ítulo aquellos profesores que de -
hecho están desempeñando la función de educadores , algunos con muchos 
a ños de servicio.- Debe agregarse además un obstáculo de orden prácti 
coque se encontraría en la realización de esta Escuela, consistente
en allegarse la población necesaria para nutrirla, toda vez que a - -
ella deberían acudir profesores que como quiera han realizado u.na jor
nada sumamente pesada durante el día , lo que quiere decir , que espon
taneamente habríamos de tener muy escasa población y conseguirla a a 
11 fortiori 11 sería con resultados pocos ' halagadores en cuanto al coefi
ciente de aprovechamiento .- Ahora, refiriéndose el mismo , Lic . Martí
nes de Castro, al conservatori o, estima que las condiciones económi-
cas actuales de la Universi dad, no l e permiten una carga de esa natu
r aleza sin antes resolver problemas mucho más i ngentes y de importan
cia, cuales son la creación de técnicos para satisfacer las necesida
des fundamentales en el Estado .-Evidentemente que es un bello proyec
to , pero por ahora totalmente fuera de nuestras posibilidades . Lo an
terior no quiere decir que la Univer sidad desatienda este aspecto de 
la difusión de la cultura artística , de la elevación espi ritual de -
nuestro pueblo; por el contrario debe intensificar su activi dad en es 
te sentido pero por otros medios , como puede ser la radio- difusión de 
músi ca clásica gravada , la intensificación de actos culturales dentro 
de la Universidad , teatrales y musicales , e i ncluso dar conciertos y 
representaciones ~~atrales por elementos importados, siempre y cuando 
estén dentro de las posibilidades de la Institución y quizá de este -
modo sea aceptable decir que la influencia de la Universidad en este 
aspecto , abarcaría una más ampli a esfera, una jurisdicción mayor. - La 
creación del I nstituto meteorol6gico como unidad sostenida exclusiva
mente por la Universidad , también cree que está fuera de nuestras po-
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sibilidades económicas. Mi idea sobre el particular, expone, es la -
creación de un departamento metereológico Universitario , en coordina 
ción con el Instituto de observación oficial que existe en el Estado 
de donde con el tiempo podría nacer un I nstituto Autónomo, bajo los 
auspicios de la Universidad y dependiente de ella totalmente. - Consi 
derando inclúido aunque no en forma concreta en las ponenci as de la
Rectoría, la Escuela de Ingeniería, el Lic . René Martínez de Castro , 
considera que este proyecto si ameritaría un esfuerzo máximo de par
te de la Universidad para su realización, pues esa ha sido l a tenden 
cía de la Universidad, crear antes que nada los técnicos que vayan = 
a explotar y acrecer las r i quezas de nuestro suelo sonorense , que -
son fundamentales la minería , la agricultura y la ganadería.- En - -
cuanto a las garantí as y benefi cios soli ci tados a favor del personal, 
el Lic . Martínez de Castr o , dijo que esa cuestión la i ba a prevenir -
l a comi sión redactora del ante~proyecto de la Ley Orgánica de la Uni
versidad.- En cuanto a l as becas consi der a acept able la idea de aumen 
tarlas , pero no pi ensa concretar su punto de vi sta hasta que conozca
el presupuesto.- En cuanto a la proposición de crear una radio- difuso 
ra dijo Martí nez de Castr o , que no considera que la Universidad tenga 
posibilidades económi cas para realizar este proyecto de tanto interés 
pero ello no i ndi ca que se deseche la ponenci a toda vez que algo seme 
jante se ha previsto en el proyecto de Museo y Bi blioteca y será en-= 
tonces oportuno volver sobre esta cuesti ón.-En el senti do de su expo
sición, el Lic. Martínez de Castro , afirmó que esti ma oportuno refe-
rirse ahora a un problema sobre el cual ha insistido fuera de la ofi
cial , y que se relaciona con la Escuela de Comercio y Administración 
y que en su opi nión no debe subsistir de acuerdo con el plan Universi 
tario, que se le ha trazado y ello , por mÚltiples razones . En primer 
lugar si se ve que lo Único que justifi ca su existencia es el grado -
de Contador Públi co , que puede alcanzarse en dicha carrera, ya que en 
cuanto a las otras ramas en realidad se está haciendo una competencia 
a las escuelas privadas que producen d i chos funcionarios administrati 
vos desde hace muchos años , y no obstante la tendencia del alumnado = 
de seguir la carrera de Contador Público , no se es muy opti mista en -
el coeficiente de alumnos que alcanzará esta meta , l o cual nos hace -
calcular que cada uno de los Contadores Públi cos de la Uhiversi dad -
costará u.na fortuna para la Inst ituc ión, pues esta es una de las Es- 
cuelas más costosas que tenemos .- Por otra par te , dentro de nuestr o -
medio este tipo de profesionista , no viene a resolver un problema fun 
damental del ol:1.en social , pero además aunque así fuera , la necesidad
social que demanda la exi stencia de este profesionista es muy escasa 
y a ello atiende sú prevención en el sentido de que la primera genera 
ción de la Escuela , casi saturarí a el medio de actuación de dichos -= 
profesionistas . Es una escuela pues , en opinión del Lic . Martínez de 
Castro , mal proyectada y seguirla manteni endo constituye un error .
En todo caso, de apreciarse que exi ste necesi dad en nuestro medio por 
ser importante en el aspecto de las actividades comerciales , preparar 
un funcionario administrativo de t i po especial , debe entonces crearse 
una escuela con tal objeto, la que además de tener esa finalidad pr ác 
tica cos t arí a menos dinero y la Universidad i nvertiría sus recursos = 
que ahora gasta un poco i nuti lmente en acti vidades mejor orientadas . 

El señor Rector pide la palabra para exponer que si él ha -
elaborado esas iniciativas lo ha hecho cumpliendo con un deber para -
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dar más re~lce y estructura a la Universidad que si su antecesor -
siente pesimismo para la realización de su obra que presenta, está 
en un error, pues con una cantidad poco más ~ue la que presupuestó 
el año 4é-47 podría llevarse a la realizaci6n sus iniciativas y -
que las considera viables dentro de las posibilidades económicas -
de la Universidad; pero que se apega a las resoluciones que did:B -
el Comité.- El señor Genda hace referencia al presupuesto venidero 
con las posibles entradas del 5% Universidad por la práctica de -
los nuevos avaluos de propiedades que se ha venido registrando un 
aumento año por año, que el año pasado se consideró una entrada -
mensual de$ 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100) y alcanzó 
la cifra de$ 40,000.00 (CUATENTA MIL PESOS 00/100) y por cálculos 
hechos los ingresos proba.bles por ese concepto serán de $ 42,000.00 
(CUARE~TA Y DOS MIL PESOS 00/100) por lo que cree que se puede así~ 
nar la cantidad de$ 500,000.00 (QUINI~NTOS MIL PESOS 00/100), para 
la distribución del Presupuesto de las Escuelas.- El señor Rector -
considera de mucho interés la cifra que diÓ a conocer el se:ñor Teso 
rero y considera factible llevar a la práctica sus iniciativas.- EI 
señor Genda dice que deben analizarse bien e stos puntos además dice 
que casi todos los recursos de la Universidad se destinan a la Es-
cuela Secundaria y Normal y que siendo que estas Escuelas deben - -
sostenerse por la Federaci6n y el Estado, pide se nombre una comi-
sión para tratar con quien corresponda que se hagan cargo del presu 
puesto de ellas, siempre y cuando la Universidad las meneje .- El -
Dr . Olivares dice que el asunto de los presupuestos debe tratarse -
a su tiempo y opina que hay una incordinación entre el Comité, la 
Mesa Directiva y el Rector, que es i mposible en una junta estudiar , 
analizar y resolver sobre estos tópicos; por lo que opina se nombre 
una comisión asesorada con la Tesorería para resolver estos asuntos . 
El señor Healy dijo que este es un problema semejante a los que s e -
presentan en el Patronato Esposos Rodríguez y que en estos casos se 
nombra una comisión para la abreviación del tiempo y su mejor estu-
dio y que lo dicho por el Sr. Lic . Martínez de Castro y por el señor 
Rector no se puede resolver , por lo que este punto debe estudiarse -
por una comisi6n. - Habiéndose agotado el punto de las discusiones el 
señor Lic. Camou pide se nombre una comisión para que rinda su dic-
tamen sobre lo tratado y sea en esta misma sesi6n que deberá conti-
nuar en fecha que se determine . 

La Asamblea acordó nombrar en comisión a los señores Lic . -
Martínez de Castro, Dr . Olivares y Dr. José Jiménez Cervantes, aseso 
rada por los señores Genda y Pesqueira para que estudien lós proble= 
mas tratados en esta Asamblea relacionados con las iniciativas de la 
Rectoría y rindan el dictamen correspondiente al reanudarse esta pro 
pia asamblea que será el jueves próximo a las 8.30 P.M. -

Siendo las 24 horas se levantó la sesión para reanudarse de 
acuerdo coh l a orden anterior . 

Siendo las veinte horas y treinta minutos del día 21 de es
te mismo mes y año y reunidos los mismos miembr os ( asistió a esta -
segunda parte de la Asamblea el Lic . Alberto Gaxiola Gándara)el señor 
Licenciado Ernesto camou que preside la Asamblea,declara reanudada --
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la sesión.- Hizo la aclaración que el tapete de la discusión era el - -
punto IV de la Orden del Día; y que al suspenderse la sesión se nombró 
una comisión para que dictaminara sobre las iniciativas de la Rectoría. 
Presentadas por la comisión las conclusiones que formuló sobre el estu
dio de la posibilidad y conveniencia de llevar a la práctica las ponen
cias de la Rectoría y sobre las consideraciones que verbalmente hizo el 
señor Lic . Martínez de Castro, pre~untó el señor Lic . Camou si creen -
conveniente que se someta a votacion cada una de las conclusiones de -
que se trata .- El Dr. Olivares opina que primero debe discutirse cada -
una de ellas .- Esta proposición fué aceptada .- Puestas a discusión ca-
da una de ellas, y por votación unanime se llegó a las siguientes reso
luciones: 

1.- Creación de una Escuela Normal Noctw:na para Maestros loca
les no titulados , en servicio .- La inic:iativa fue retirada en virtud de 
su costo , aun reducido a un 50% no es soportable por el presupuesto de 
la Universidad y por lo poco práctico que resultarí a . 

2 .- Creación del Conservatorio Regional de Sonora.- No se apro
bó aduciendo como razones su elevado costo en el futuro y la necesidad 
de desti nar l as mayores sumas de la Universidad a carreras cortas de ca 
racter técnico como las de Ingeniería, de Agricultura y Ganadería, de = 
Minería, Pesca , etc .- Se recomendó el fomento d e cursos libres de músi-. , ca y el contr ato de personas capacitadas en ciencias o artes, que peria 
dicamente den cursos o conferencias en la Univers idad. Que se fomente = 
el Orfeón Universitario en forma de grandes conjuntos . 

3.- Iniciativa sobre creación de una Estación Radiodifusora y -
de una de Servicio Informativo Meteorológico Universi tario .-Respecto a 
la estación radiodifusora no es posible , por ahora, en raz6n de su cos
to .-Por lo que hace a la Estación Metereológica se acordó aceptar la 
cooperación de la Oficina Metereológica Federal, previos los arreglos -
necesarios, siempre que la Universidad pueda ofrecer al público los ser 
vicios diarios de información sobre el estado del tiempo, etc . (tratar
el caso con el señor Angel Fraga Perrerira, Jefe de la Estación Metereo 
lógica federal en el Estado) -

4. - Iniciativa sobre aumento de l as becas a alumnos normalistas . 
Se acordó que l as becas sean aumentadas a$ 75 . 00 para alumnos urbanos 
y a$ 100. 00 para alillilllos foráneos, siempre que el Gobierno del Estado -
se comprometa a hacer el mismo aumento en las becas que el concede, inde 
pendiente de los$ 36 , 000 . 00 (TREI~TA Y SEIS MIL PESOS 00/100) con que = 
contribuye para becas de la Normal. - Bastará con que el Gobierno del Es
tado haga el ofrecimiento de aumentar tales becas en su presupuesto de 
Enero de 1948, para que la Universidad aplique desde luego los aumentos . 

5-- Iniciativa sobre gratuidad de la enseñanza secundaria . que -
imparte la Universidad.- Se resolvi6 que en esta iniciativa no hay pro-
blema, porque ya la Rectoría está autorizada para dispensar de costos de 
colegiatura a todos los alumnos que , a juicio del Rector , no puedan cu-
brir los pagos. - La Rectoría pidió que este acuerdo le fuese comunicado 
por el H. Comité . 

6.- I niciativa sobre garantías al Profesorado.- Se acordó que en 
la Ley Orgánica de la Universidad se consigue el acuerdo de formular un 
reglamento que considere tales garantí as y que estos beneficios se cumpli 
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menten de aucerdo con las posibilidades de la Institución. 

En cuanto a las demás proposiciones de la Rectoría se llegó a 
las siguientes conclusiones: 

1 .- Calendario Escolar para 1947- 48. - Se consideró que es un 
asunto técnico de l a exclusiva incumbencia de l a Rectoría. No entro a 
discusión. 

2. - Iniciativa sobre ilia creación y fomento de los v i veros de 
la Universidad , en calidad de servicio social regional .- Se aprobó. 

3.- Escuela de Agricultura y Ganadería.- La Directiva quedó -
autorizada a comprar de 50 a 100 hectáreas de tierra irrigadas y la -
Rectoría para seguir l as gestiones y planes, conducentes a llevar ade 
late esta creación. (Escuela Agropecuaria) . - El dictamen correspon- = 
diente se anexa a la presente Acta . 

El señor Lic . ooartínez de Cas tro pide la palabra para hablar 
sobre la Escuela de Comercio, que quiere referirse a este Capítulo 
aunque no esté en la orden del dí a ; pero que está relacionado con el 
caracter técnico de que se viene hablando (reprodujo sua argwnentos -
del día anterior para conclu.ír en la conveniencia de suprimir la in-
dicada Escuela y crear en todo caso una Escuela especial para prepa-
rar esta clase de funcionario ad~inistrativo auperior al que sale de 
las Escuelas Comerciales particulares . 

El sefíor Genda replica para decir que en el medio en que esta 
mos debe procurarse lanzar gente preparada, ~ue la Universidad tiene
fuertes obligaciones con el comercio y uno de los medios paxa corres
ponder a ellas es darles gente útil para el progreso de sus negocios 
y por cuyo motivo no debe cerrarse esta Escuela.- El señor Pesqueira 
hace ver que el Gobierno del Estado aprovecharía muchos de esos alum
nos titulados para sus di versos servicios. - El Rector hace una recti
ficación a lo dicho por Mar tinez de Castro diciendo que la demanda de 
estos estudios es una r evelación de las necesidades .- El Dr . Cervan-
tes dice que parece que el ambiente latente de los presentes es en el 
sentido. de abrir nuevas escuelas y no dar pasos atras, que. una vez es
tudiados los resultados de una Escuela si es buena fomentarla si. no lle 
na las aspiraciones cerrarla, pues no debe avergonzarse l a Universidaa 
si se supri men Escuelas por innecesarias , que la Universidad no ha pro 
duci do nada mejor que otras Escuel as y propone que lo dicho por el se= 
ñor fiic. Martínez de Castro se someta a un estudio riguroso por una co 
misión. El Lic. Gaxiola di ce que el peligro de esa comisión estribaría 
en que dictaminara en el sentido de cerrarse esa Escuela , que todaví a 
no puede darse ese paso puesto que aun no ha salido la primera gente -
de esta facultad por lo que mientras no se vea el resultado en la prác 
tica y en la vida del Estado, no se puede aventurar a decir que son - = 
inútiles, que por ·el progreso del Estadohabrá cabida de estos técnicos 
y para todo lo que la Universidad produzca y pi de que se vote la ponen 
cia del Lic . Martínez de Castro en el sentido de que debe subsistir.-= 
El Dr . Olivares hace ver a los presentes que , cuando se creó esta Es-
cuela se hizo un estudio pormenorizado y se llegó a la conclusión de -
que las Escuelas de Comercio que están abi ertas son rudimientarias y -
por cuyo motivo y por las necesidades actuales del Estado era necesa-
rio contar con elementos convenientemente prepar ados , que faltan 9 dí as 
para que se abran las clases y por lo cual no debe supri mirse ninguna -
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escuela que este asunto se puede di scutir en otra Asamblea. - El sr . Líe 
Camou para reforzar l a anterior opinión dice que hay probabilidades de 
que haya determinado número que quieren tomar esa carrera o están ya en 
ella, por lo que sería perjudicial tomar tal determinación y que para -
poder opinar con fundamento se necesita conocer el resultado de los que 
lleguen a recibirse .- El Lic. Martínes de Castro cree que este asunto -
debe estudiarse con serenidad por considerarlo como punto de suma impo~ 
tancia.- Esta discusión quedó pendiente . 

El señor Lic . Camou suplica a la Asambl ea de las gracias a la 
Comisión que rindió el dictamen sobre las iniciativas del señor Rector 
por su pronta resolución. 

El propi o señor Lic. pide autor ización a la Asamblea , con el 
f ín de ganar tiempo, para nombrar u.na comisión que estudie el presu-
puesto de las Escuelas para que e s te lo presente a la Mesa Directiva -
y una vez aceptado pasarlo a Asamblea para su final resolución. Rabien 
do quedado autorizado el señor Presi dente nombra a l os siguientes miem 
bros del Comité: Dr . J . Jiménez Cervantes, Drl I gnacio Cadena H., Aure 

/ 
lio A. Ramos y Prof . M. Quiroz Martínez , a sesorada por el señor Teso-= 
rero Carlos Genda . 

Acto seguido el señor Dr . Olivares hace del conocimiento de -
los presentes en breves palabras de algunas i r regularidades que a tra
vez del año escolar anterior se ha notado en las Escuelas .- Y como pun 
to ,favorable han sido la disciplina y asistencia y pi de a la Rectoría
tome las medidas necesarias para corregi r los defectos señalados.- Si
gue diciendo que no obstante eso el señor Rector merece el estí mulo de 
nuestra palabra que fué notable en su potencialidad en este año y que 
es merecedor de nuestro respaldo . 

El Lic . Martínez de Castro , toma por Último la palabra para -
decir que no ha escuchado ningún argumento de consistencia en contra -
de su ponencia ; que desde luego estima dificil y de cierta gravedad el 
problema que plantea, pues la creación de una escuela como la supresión 
de otra, son cuestiones que requieren estudio pero en este Último caso, 
además eMiste la razón moral de que se va a destruír una obra propia , -
algo que casi siempre se pretende bien hecho y bien pensado, al go que 
ha costado sacrificios y esfuerzos ; pero de cualquier modo el demanda 
consideración para su ponencia pidiendo que se estudie con serenidad -
como fueron tratadas las cuestiones que la Rectoría propuso.- Respecto 
de esto , está de acuerdo con el Dr . Jiménez Cexvantes en el sentido de 
que se formule un estudio y mas tar de s e proponga de nuevo ante el Co-
mité. • 

Después de analizar cada uno de los argumentos de las perso
nas que participaron en el debate , para seguir sustentando su idea de 
l a inconveni encia de que se mantenga l a can-era Universitaria de Conta
dor Público , en nuestro medio; estuvo de acuerdo con el Dr . Olivares -
que por lo perentorio del plazo para la apertura de cursos debe apla- 
zarse la solución de este problema y al efecto retira su proposici6n -
solicitando que se asiente en el acta el debate y además ofreció formu 
lar un estudio que presentará más adelante ante la Mesa Directiva y el 
Comité de la Universidad. 

Por Último ·le fu-é concedida· la palabra al. Lic. :Martínez de -
Castro , quien interpretando según sus pal abras · el . sentir del Comité 
Administrativo , ofreció al señor Rector un voto de confianza por su --
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esforzada labor durante el año que acaba de terminar y sus magnifi- 
cas proyecciones, 1as que lamentandolo mucho el Comité, no aprob6 in
tegramente por razones de caracter econ6mico, sin dejar de apreciar 
su interés y trascendencia . Agr gó que la Rectoría .habrá de contar -
siempre con el apoyo moral del Comité y l a mejor disposición de cola 
boración en las labores que le incumben. -

El señor Rector dá las gracias por las palabras de aliento re 
cibidas, a los miembros del Comité . 

Siendo las veinticuatro horas se declaró cerrada la sesión le
vantándose par·a constancia la presente acta que firman el Presidente 
y el Secretario. 

Presidente . 

Secretario . 
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