
ACTA mnrnRO TREINTA y SIETE. Í '-\ lo l"" 

ASW.BLEA EXTRAORDINARIA CEL~BRADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITE 
ADMINISTRATIVO DE LA UNIV~RSIDAD DE SONORA, EN ESTA CIUDAD DE. HELMOSI
LI.O, EL DIA TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y QCHO A LAS
VEINTE liüRAS,EN LAS OFICINAS DE LA PROPIA I NSTITUCION,DE ACUERDO CON
LA ORDEN DE1 DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DJ:, ]'ECHA VEI~1THITJE 
VE DEL PROPIO MES Y ANO. -

Presidencia dEfl. Sr.Ing .Ram6n Corral. 

Con asistencia de los seflores Ing.Ram6n Corral,Dr.José Jiménez 
Cervantes,Lic.René Mart:!nez de castro,Jos~ s.Healy,Lic.Horacio Sobar
zo,LicoFrancisco Duarte Porchas ,Prof .Fernando Pesqueira,Lic .Manuel V. 
Azuela,sr.Aurelio Ramos,Prof.Heriberto Aja,nr.Ignacio Cadena Ho,Ingo
Alberto O.Montijo y Rectoro-

.Antes de principiar al desarrollo de los puntos de la orden-- 
del dfa s e di6 lectura a una constancia que se levant6 con motivo de
no haberse verificado esta Asamblea el d{a 23 de este mismo mes. 

lo- LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.-
Se dió lectura al A.eta de la Asamblea anterior quedando---

aprobada por unanimidad.- ~ 

II.- VARIOS.-
El Sr.Presidente expone la necesidad de que se autoricen-

ampliaciones a partidas excedidas del Presupuesto,al efecto da lectu
ra a un memorandum que contiene los motivos justificados que hay para 
ello. -La Asamblea,considerando justificados los motivos expuestos,--
aprueba,por mayoría de votos las ampliaciones siguientee:- Partida b): 
Conservación y vigilancia de Edificios y Jardines 3 veladores,para lo 
que falta del año$ 360o00.-Conservaci6n de Edificios y Calles,para-
lo que falta del año$ 3,000.00.-F'-8:- Mobiliario y Equipo:-Para adqui 
sici6n de muebles para las Escuelas se aumenta en$ 15,000.00.-F-10:: 
Vehículos se aumenta en S 1,400 . 00.-Escuelas sostenimiento:- a)Gastoe
Imprevistos se aumenta en$ 1,000.00. - b)Gastos Menores se aumenta en
$ 2,283.21.-Ampliación Edificio Principal se aumenta en S 23,567.43-
(se incluye gratificación de$ 1 , 500.00 a Administrador de Obras.-Ac-

. to seguido el Sr.Presidente somete a la consideraci6n de la ASamblea
para su aprobación en su caso la creación de las siguientes partidas : 
- Red Instalación Eléctrica$ 1,024 028.- Soft-Ball, 611.25.-Muebles y 
Enseres cuenta de Depreciación$ 2,900.00.-Mobiliario y Equipo.-Apa
rato sonoro$ 3,300.00.-Jardines Gran Plaza$ 2,500o00.-Adaptaci6n-
del Almacén en Salón de Múaica ,Actos,eto. $ 17,000.00,-La Asamblea-
aprueba cada una de las nuevas partidas mencionadaso-A propuesta del 
Dr.Cadena se aprueba la siguiente partida:-Muebles y Enseres Cine--
Sonoro $ 4,500 . 00 .-Se suprime la partida F-9 manta para Secundaria-
e 4,500.00.-Terminado el Acto anterior el sr.Lic.Martínez de Cestro
expone que la forma en que se vino actuando para aprobarse o 116 las
diversas partidas excedidas no la considera correcta,pues desconoce
el porqué se han excedido,que sería conveniente en lo futuro se es-
tudie primero por los Miembros del Comité o por una Comisión previa
de la Mesa Directiva antes de someterse a la consideración de l a As~ 
blea.-El Sr.Corral replica diciendo que ya expres6 en detalle al---
principiar la Asamblea el po rqué se excedieron esas partidas.-El Dr. 
Cadena hace ver a la Asamblea que no está de acuerdo en que se lleve 
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a cabo el proyecto ae adaptación del Almacén en Salón de Actos y Mú
sica,puesto que no tiene ninguna idea y cree que muchos de los demás 
Miembros no la tienen tampoco de que si esa transformación est~ per
fectamente estudiada por alguna Comisión o si s6lo es presentada por 
el Sr.Arquitecto que hizo los planoso-El Sr.Corral expone claramente 
que la Mesa Directiva estudi6 concienz11damente ese punto a través de 
la comisi6n de construcciones;y es por ello que lo somete hoy a la-
consideración de la Asamblea;que considera urgente que la Univer ei-
dad tenga un lugar para dar las clases de Música,bailes,conferencias 
pues actualmente se imparten en uno de los Salones del Edificio Prin 
cipal con las molestias consiguientes a las demás clases . -El Sr.---= 
Healy agrega que sabe que el Sal6n de que se habla,ya no tiene nin-
gún uso y como cree que ya no vaya a necesitarse como Almacén,opina
debe acondicionarse para lo que se pretendeo-Oon lo anterior se dió
por terminada la discv~i6n.- A continuaci6n el Sr . Rector aolicita- --
ampliación de otras partidas.-El Lic.MartíneZr de Castro manifiesta- 
que esa solicitud debe venir por conducto de la Mesa Directiva para
darle el trámite correspondiente.- La Asamblea pide al Sr. Rector de-
lectura a su solicitud para conocer de su urgencia y una vez leída, 
Y conocida su necesidad, se le hace ver al Lic.Martínez de Castro que 
no es necesario que este asunto se presente primero a la Mesa Direc
tiva.-El propio Sr.Lic.opina que no son innecesarios estos tr~mites, 
que pueden hacerse perfectamente con mejor resultado , porque de otra
manera no podría estar bien estudiada esa solicitud.-El Sr.Lic.Sobar 
zo , expone que para evitar pérdidas de tiempo hace suya la p r oposicion 
del Sr.Rector.- El DroCadena se adhiere a lo dicho por el LicoSobar
zo,y opina debe autorizarse y aprobarse globalmente o-La Asamblea- --
aprueba l as ampliaciones siguientes : Escuelas Sostenimiento 1947-48:
Banda de Guerra$ 1 1 300. 00.-Laboratorios S 2 , 000.00o-Mobiliario y-
Equipoi-Biblioteca $ 2,000 . 00 . -

El Lic.Martínez de castro considera necesario informar a la
Asamblea que la Mesa Directiva invit6 a loe señoree Ingenieros Angel 
Fier ro y Leandro Soto Galindo, agricultores de Cd . Qbreg6n , y que tie-
nen gran experiencia en asuntos -.Agro-Pecuarios , para gµ.e colaboren-
con nuestra Universidad en el desarrollo de los programas de la Es-
cuela Agro-Pecuaria que se ~etende establecer;que dichos señores--
aceptaron con eusto esta invitación quedando de estar en ~sta en fe
cha pr6xima para aportar sus conocimientos y llevar a cabo la forma
ción de un proyecto de programa.-La Asamblea enterada de lo expuesto 
acuerda que el sr . Rector,con el mayor acopio de datos que tenga, y-
en unión de los señores Ingenieros mencionadoe,formule los proyectos 
de planes y programas para el estableci~iento de la Escuela Agro-Pe
cuaria.-

El sr .Pesqueira m~nifiesta que la Universidad es una Institu 
ci6n que debe resolver los problemas que se plan t ean en el Eatado, - = 
que una de sus actividades preferentes es desarrollar la investiga-
ci6n científica y el establecimiento de carreras cortas , entre ellas, 
una Escuela de Ensayes,que este asunto debería abordarse desde luego 
y poder empezarse a trabajar en el Año Escolar próximo,por lo oual-
pide autorización para hacer un estudio sobre el particularº- La Asan 
blea autoriza al sr.Feaqueira para que haga el estudio respectivo y-
lo presente en su oportµnidado -

Siendo las veintitrés horas y no h 
tar se dá por terminada la Asamblea , levan 
constancia que fi.,an el Presidente y sec 

/~· .¿¿;-¿ _- Ñ .ef~~io, 
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