
ACTA NUMERO TREINTA y ~:Iueo ... . 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITE AD
~INISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN :ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, -
~L DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE A LAS VEINTE 
tlORAS TREINTA MINUTOS, EN LAS OFICINAS DE LA PROPIA I NSTITUCION, DE ACUER
DO CON LA ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA NUEVE -
DEL PROPIO MES Y AÑO. 

Presidencia del señor Ing. Ramón Corralo 

Con asistencia de los señores Ing. Ram6n Corral, Lic. Ernesto Oamou, 
Ram6n Fernández, Lic. Alberto Gaxiola Gándara, Carlos Genda, Dr. Ignacio -
~adena, Lic. Manuel v. Azuela, Prof. Heriberto Aja, Carlos Balderrama, Dro
Tosé Jiménez Cervantes, Prof. Alberto Guti~rrez, Representante del Ejvoo -
iel Estado y Prof. Manuel Quiroz Mart!nez, Rector de la Univ. de Sonora, 
1sí como el Lic . Francisco nuarte Porchasº 

r.- LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Se di6 lec
~ura al Acta-de la sesión anterior, quedando aprobada por unanimidad. 

II.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 1947- 1948 
Su n!ScuS!óN Y lcuEtmoo- El Presidente presenta a la AsamDiea -

~anto el dictamen de la Comisión de Presupuesto como las conclusiones a que 
Lleg6 la Mesa Directiva en su ultima sesi6n acompañada esta por el proyecto 
ie presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 1947-19480- Acta se
;uido el Secretario da lectura para su discusi6n a cada u.na de las conclu-
3iones respectivas las cuales son sometidas a la consideraci6n de la Asam
~leao- En primer térmi no se aprueba el presupuesto de Ingresos.- En segun
lo término fué aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente a las Ofi 
:inas del Comit~ mediante pequeñas molificaciones.- Por cuanto a lo relati= 
ro al sostenimiento de las escuelas y con relaci6n a las conclusiones se -
lCord6: -

lo. Banda de Música.- ~e suprime la banda de música de la Univer
sidad y se autoriza a la Mesa Directiva resuelva, de acuerdo con el dicta-
~en de la Comis16n nombrada para conocer del Estado que guardan los instru
~entos y su costo, si es de integrarse de nuevo o noo 

2o.- Orfeono- Que el orfe6n debe ser formado por alumnos normalis 
;as y las que voluntariamente deseen formar parte de él y se asigna un suer 
lo mensual de$ 150.00 para el encargado de dicho Orfe6no -

30.- Sobre sueldo a ~rofesores que prestan sus servicios a la Es
:uela de Experimentaci6n Pedagógica 11Prof. Alberto Guti~rrez II que por no -
mcontrarle juatificaci6n técnica y por que no compete a la Universidad la 
1ejoría económica d~ los profesores que prestan sus servicios en la Escuela 
le referencia se ordena la cancelación del convenio formado entre la Recto
~ía y la Direcci6n General de Educación Pdblica del Estadoº 

4o.- Gastos Imprevistosº- Se acuerda rebajar en$ 5,000.00 esta -
,artida y crear una nueva de$ 9,000000 en Mobiliario y Equipo para la ad--
1,Uisici6n de un automóvil para uso de la Rectoríaº 

5o.- Por razones de orden moral y por esta sola vez se crea un 
:uarto gRUpo del ler. año de la Escuela Secundaria . 

600- Secretar ía de la Direcci6n de las Escuelas de Enfermería y -
~rmacia.- Se adiciona el presupuesto con un Secretario de dichas Escuelas -
:on obligaciones de dar 3 horas de clases a la semana con sueldo de$ 270.00 
lensuales.- Con las modificaciones ordenadas se acuerda aprobar el presupue~ 
,o. 

• 



7o. En atención a que los ingresos usuales que ¡:ercibe la Uni 
versidad de Sonora", son insuficientes para la atenci6n del creciente 
desarrollo de ésta y a que la cris is económica regional derivada de 
la c risis ganadera , no augura una pronta mejoría, para que esta pro
pia Instituci6n pueda atender a s us necesidades actuales se ve en el 
penoso caso de cancelar algunos compromisos no estimados como de pr! 
mera necesidad, entre los qu e se encuentra la cooperaci6n de$ 100000 
mensuales, que tenía concedida a la Comisión Permanente Universita-
ria, de México , D. F. Comuníques e para que surta sus efectos a partir 
del día lo . de sept iembre actualo 

El Dr . Jiménez Cervantes pide se adquiera una máquina de es 
cribir para uso del Bibliotecario de la Universidad con el objeto de 
que este empleadó proceda a hacer la catalogaci6n de los libros exis 
tentes y otros usos.- El señor Presidente hace ver que de la partida 
"Muebles y Enseres II puede adquirirse la máquina de escribir que solí 
cita y la Asamblea aprueba esa proposici6no 

Siendo las veintitres horas cuarenta y cinco IIIlinutos y no -
habiendo otro asunto de que tratar se da por terminada la sesi6n, -
levantándose la presen~ nstan ia e firman el Preside~ 
te y el Secretario . 

---
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