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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -
horas y veinte minutos del día treinta. de agosto de mil nove 
cientos sesenta y tres se reunieron, previo citatorio, los -
señores Lic. Ernesto Camou Jr., Hoberto Rodríguez, Gustavo -
Maz6n, Ing. Francisco García ~uintanilla, Emiliano Corella,
Jesús Elías y Luis Carlos Boto, integrantes del Patronéito de 
la Universidad de Sonora , con objeto de celebrar sesi6n ordi 
na.ria. Habiendo quórum legal y estando presentes los señores 

Lic. ERNESTO cAMou JR. Dr. Moisés Canal e R. , Rec t or d.e la Uni versid :1d y O .1. Agus-
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tín Caballero Wario, Auditor del Patronato, el Presidente -
declar6 abierta la sesión sometiendo a la consideraci6n de -
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por
unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- Lectura del acta de 
la sesión anterior. 3.- Lectura de la co r respondencia recibi 
da y despachada. 4.- Informe de Comisiones. 5.- Informe de -
la Tesor·aría. 6 .- Asuntos GenerE_!les. En seguida se di6 lect:9: 
ra al acta de la sesión anterior la cual, después de haber -
sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué a_probada
por unanimidad• Se continuó con la lectura de la correspon-
dencia despachada que fué acorda1a ie enterados.: 1.- Nota-
enviada a los integrantes del Patronato citándolos a sesión
ordinaria para el día 26 de julio ant8rior, sesión que no se 
llevó a cabo por falta de quórum. 2.- Nota enviada al Sr, C. 

ROBERTO AsT1AzARAN JR. F. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, inf ormán-
dole el día y la hora en que se celebraría esa sesión. 3.- -

v ocALE s : Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Cana.le R., Rector de la Uni-
cARLos R MALDoNADo versidad, in.formándole que se acordó encarecer le que tenga -
FLORENcio zARAGozA un c !3.E.bio de impresiones con el Sr. Ing. Francisco Navarro -
EMILIANO CORELLA Í 
ING. FRANcisco GARciA A, Director de la Escuela de Agricultura y Ganader a, sobre-

ou1NTAN1LLA la petición que hace en su Oficio No. 616, fechado el día 22 
Luis sAL1Do de mayo anterior, y sobre las condiciones en que se llevaríai 
GoNzALo GUERRERO ALMADA a cabo las labores señaladas a cada uno de los profesores que 
JESUS ELIAS l · d f · · ~ t · 
DIREcrnR GENERAL DE propone en e menciona o o 1c10 y se .1e au oriza para que re 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo suelva lo que considere mas conveniente. 4.- Nota enviada --

al Sr. Ing. Mario Yeomans Martínez, Catedrltico de Topogra-
fia de la Escuela de Ingeniería, encareciéndole que deter:.ni
ne la superficie del lote de terreno de esta Universidad que 
se encuentra situado en la esquina de las calles Jalisco y -
Boulevard Gral. Abelardo L. Rodríguez. 5.- Nota enviada al -
Tesorero del Patronato informándole que se aprob6 el presu-
puesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, de 
las obras exteriores de la Escuela de C.:iencias ~uimicas. 6 -
Nota enviada al Sr. Director General de Vigilancia de Fondos 
y Valores y del Registro 1"ederal de Causantes de la Secreta
ria de Hacienda y Crédito Público solicitando que se exima -
a esta Gasa de Estudios de la sanción a que se haya hecho -
acreedora por no haber presentado oportunamente las formas -
de registros de causantes Cédula IV del Impuesto sobre la -
Renta. 7.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato infor 
mándole que se ratific6 la aprobación que la Comisión d.e Coñs 
trucciones había dado al presupuesto presentado por el Sr. -
Arq. Leopoldo Palafox Muñoz para la construcci6n del edifi-
cio de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. 8.- Nota -
enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole quesera 
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tific6 la aDrobación aue la Comisión de Construcciones había 
dado al presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Pala 
fox Muñoz para la construcción del edificio Je la Escuela de 
Contabilidad y Administración. 9.- :-¡ota dirigida al Gr. Ro--
berto Rodríguez l'~., Presidente de la Comisi6n de Construccio 
nes, remiti6ndole para su estudio el presupuesto detallado -

uc. ERNESTO cAMou JR. para la ejecución de la red de abastecimiento de agua inter-
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no de esta Universidad presentado por los seftores Martínez -
y Melina, S. de R. L. de esta ciudad. 10.- Nota dirigida al
Sr. Roberto Ro.iríguez M., Presidente de la Comisi6n de Cons
trucciones, enviándole para su estu io el presupuesto deta-
llado para la ejecuci6n de la red de alcantarillado interno
de esta Univers idad presentado por los señores 1.'Iartínez y Mo 
lina, 3 . de R.L. de esta ciudad. 11.- Nota enviada al Sr.-= 
Roberto Thompson infornañdole, p,1ra que lo haga del conoci-
miento de los demás firmantes, que se ha tomado nota de su-
solicitud para ver las posibilid;:..J.es de obsequiar sus deseos 
al hacer el estudio de las condiciones económicas de esta -
Institución y de sus necesidades en to i os los aspectos al -
elaborarse el presupuesto del pr6ximo período escolar. 12.-
Nota enviada al Gr. Dr. I'.~oisés Canale R., Rector de la Univer 

ROBERTO AsTiAzARAN JR. sidad, informándole que, tomando en consideración lo expresa-
do por el s~. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Es-= 

v o cALEs , cuela de Agricultura y Ganadería, en su Oficio No. 624, del
cARLos R. MALDoNADo 29 de marzo anterior y la conveniencia y nec Ei sidad de que --
FLoRENc10 ZARAGOZA h · d t 11 d d 1 d EMILIANo coRELLA aY3- un registro e a a o de to os os aspectos contables e 
ING. FRANc1sco GARc1A las acti vi d.ades que se llevan a cabo en el Campo Experimen--

ouiNTANILLA tal y en el de Investigación Agrícola, se acord6 que al ini-
Luis sALiDo ciarse el nuevo periodo escolar este Patronato nombre a una-
~~~~A~~1:tRRERO ALMADA persona q_ue se haga cargo de llevar ese registro. 13.- Nota
DIRECTOR GENERAL DE enviada al Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Es
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo cuela de Agricultura y Ganadería, encareciéndole que en el -

menor tiempo que le sea posible envíe un informe de las acti 
vidades que se han desarrollado en el Campo de Investigaci6n 
Agrícola, del resultado obtenido hasta la fecha en las inves 
tigaciones realizadas y en la cosecha de trigo, de los pro-= 
yectos de siembra y experimentación oue ha elaborado para el 
próximo periodo, así como de los gastos correspondientes. 14 
Nota dirigida al Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de
la Escuela de Agricultura y Ganadería, enviándole, para su -
conocimiento y efectos consiguientes, un ejemplar delRe~en 
to para el Campo de Investigación Agrícola de la Costa de-= 
Hermosillo de la Universidad de Sonora aprobadopor este Pa-
tronato. 15.- Nota dirigida al Sr. Enrique Maz6n, Presidente 
de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de
Sonora, enviándole para su conocimiento y efectos consüruien 
tes, un ejemplar del Reglamento para el Campo de Investiga-= 
ción Agrícola. 16.- Nota dirigida al Sr. Dr. Moisés Canale -
R, Rector de la Universidad de Sonora, enviándole un ejem--
plar del mencionado Reglamento, para su conocimiento y efec
tos consiguientes. 17.- Nota enviada a los integrantes del -
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Patronato citándolos para esta reuni6n. 18.- Nota enviada -
al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato,
informándole el dia y la hora en que se celebrará esta reu-
ni6n. Se continu6 dando a conocer la correspondencia recibi
da, que fué acordada en la forilla siguiente. 1.- Nota del Sr. 

P'4E SIOENTE Ing. Mario Yeomans Martínez, Catedrático de Topografia de la 
uc. ERNEsro cAMou JR. Escuela de Ingeniería, remitiendo el plano del lote de esta
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Universidad situado en la esquina de las calles Jalisco y -
Boulevard Gral. Abelardo L. Rodríguez, que tiene una superfi 
cie total de 2039.008 Mts.2. Puesto a la conside :caci6n de la 
Asamblea, se hizo ver entre otras cosas, la necesidad de co
nocer a qué piensa destinar ese terreno el Sr. Elias Islas,
quien lo ha solicitado en arrendamiento y se acord6 que el -
3r. Francisco Seldner, Delegado Adjunto del l ·atronato, entr~ 
viste al señor Elias Islas con el prppósito de obtener los -
datos necesarios para resolver su solicitud. 2.- Nota envia
da a los integrantes del Patronato por los componenetes de -
la Comisi6n de Construccione s informando que hicieron un es
tudio detenido Qe los presupuestos y de los cálculos presen
tados por los señores Martínez y Molina, B. de R.L. para la 

coMISARlo ej ecuci6n de la red de alcantarillado y la red de abastecí-
ROBERTO AsT1AzARAN JR. miento de agua interiores de la Universidad, y que después -

de cambiar impresiones con los señores ingenieros Martínez y 
vocAL Es , Molina lograron que hicieran una reducción en los presupues
cARLos R. MALooNAoo tos presentados, quedando el de la red de alcantarillado en-
FLORENc10 zARAGozA la cantidad de $103,246.22 -Ciento Tres Mil Doscientos Cua--
EMILIANo coRELLA renta y Seis Pesos Veintidós Centavos- y el de la red de ---
ING. FRANcisco GARciA abastecimiento de agua en $193,142.47 -Ciento Noventa y Tres 

QUINTANILLA 
Luis sAuoo Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos Cuarenta y Siete Centavos-. -
GoNzALo GUERRERO ALMAoA Considerando la Comisión que los presupuestos eran justos -
mus EuAs y que también era urgente la ejecución de esas obras, aprove 
~~~cTiuRBL~~~ E~~~ ~~Aoo chando el :r:- período de vacaciones los aprob6 y los somete a = 

la consideraci6n de cada uno de los patronos para que al ser 
aprobados se proceda a realizar esos trabajos. Esta nota fué 
firmada de conformidad por seis de los patronos de la locali 
dad y puesta a la consideraci6n de la Asamblea fué ratifica= 
do el acuerdo de la Comisi6n y por consiguiente aprobados -
los presupuestos. 3.- Nota enviada por el Sr. C.P. Mariano -
Quihuis E. Contador del Patronato, informando al sr¡ Dr. Moi 
sés Canale R., Rector de la Universidad, que la Teso r ería Ge 
neral del Estado en su Oficio No. -31-06367 encarece sepa-
gue a la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de - -
$50,953.18 -por concepto de ajustes por consumo de energía -
eléctrica en el edificio de la Biblioteca y Museo. Puesto a
la consideración de la Asamblea se motivó un prolongado cam
bio de impresiones y una serie de ~comentarios que t e rmina:,-
ron al acordarse encarecer al br. ~ector que formule un Memo 
rándum detallado sobre este asunto par:a qÜe sea entregado -= 
por una comisión integrada por el Presidente, el Tesorero y
el Sec~etario del Patronato. 4.- Relaci6n de gastos erogados 
en e1 vam.po d.e Investigaci6n Agrícola d.e la Costa de Hermosi 
llo , que ascienden a la cantidad de $34,587.09 -Treinta y= 
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Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos Nueve Centavos. 
Puesta a la consideraci6n de la Asamblea, después de una -
serie de consideraciones se acord6 conceder a dicho Campo -
la cantidad de $100,000.00 -Cien Mil Pesos- con carácter de 
pr~stamo, para que cumpla con sus compromisos durante el - -
presente periodo, a reserva de que pague esa cantidad, ya -
sea en partes o en forma total, conforme se lo vayan permi-

uc. ERNESTO cAMou JR. tiendo sus posibilidades y encarecer al Sr. Tesorero que en 
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LUIS CARLOS SOTO 
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el aspecto contable, se lleve una cuenta especial para el -
manejo de dicho Campo, iniciándola con los ingresos y egre
sos que ha habido, por diferentes conceptos, desde que - -
principió sus actividades dicho campo. Para cumplir con lo
dispuesto por el Reglamento del Campo de Investigaci6n Agr! 
cola e integrar el Comité Directivo, se acordó nombrar a -
los señores Emiliano Gorella y Gustavo Maz6n, como Represe_g 
tantes Propietarios del Patronato y a Roberto Astiazarán - 
Jr. y Carlos Maldonado, como Representantes Suplentes y que 

1uuo ARA1zA MARTINEz esta designaci6n se comunique a la Rectoria para su conoci
PF~O-TESORERO: 
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miento y al Sr. Enrique Mazón, }'residente de la Asociaci6n
de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora, para su
conocimiento y encareciéndole que en el menor tiempo posi-
ble, se nombrErJ.los dos representantes propietarios y los 

ROBERTO AsT1AzARAN JR. dos suplentes de los organismos de agricultores para que --
quede debidamente integrado dicho Comité. 5.- Oficio No. - -

vocALEs , 691 del Sr. Ing. Francisco Navarro A, Director de la Escue-
CARLos R. MALDONAoo la de Agricultura y Ganadería, dirigido al Rector de la Uní 
FLORENcio ZARAGOZA versidad y turnado a este Organismo Universitario para su -EMILIANO CORELLA 6 , 
,NG. FRANcisco GARciA resoluci n, donde solicita se inicie la renovacion a.el - - -

ou,NTANILLA equipo de transporte de dicha Zscuela con el cambio de la -
Luis sALloo camioneta guayin, modelo 1958, por una unidad similar o por 
GoNzALo GuERRrno ALMADAuna unidad ..i:!'ord así como el camión Chevrolet, de 33 pasajeros, 
JESUS ELIAS d 1 1954 D , , 1 · - · d' DIRECTOR GENERAL DE mo e o • espues ae a gunas consideraciones se acor o -
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo ' que se cambie de motor al cami6n y que presente. para su con 

sideraci6n un presupuesto para la reparación ie la cam.ione= 
ta. 6.- Oficio No. 382 del Sr. Lic. Gilberto Gutiérrez, Je
fe del Departamento de Extensi6n Universitaria, enviado al
Rector de la Universidad donde hace saber el prop6sito que
tiene de elaborar el Regla.mento para el Uso del Auditorio.
Desnués de algunas consideraciones sobre el contenido del -
meneiónado oficio se acord6 que cuando se solicite el uso -
del Auditorio para actividades ajenas a las que desarrolla
la Universidad en su labor de extensi6n educativa y cultu-
ral se cobre la cuota de $500.00 -Quinientos Pesos- diarios 
a las personas o instituciones que lo soliciten. 7.- Infor
me de intervenci6n del Auditor del Patronato, fechado el -
día 6 del presente mes. Puesto a la consideraci6n de la - -
Asamblea, después de hacer un estudio de los depósitos - -
existentes en los diferentes Bancos de la ciudad se acordó
comisionar al Tesorero para que, de esos fondos coloque - -
$1,000.000.00 -Un Mill6n de Fesos- para que produzca intere 
ses, en la forma que considere más favorable a la Institu-= 
ci6n. 8.- Presupuesto presentado por el Sr. Juan González--
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Loaiza, Gerente del Servicio Técnico de Control de Plagas -
de esta ciudad por la cantidad de $1,540.00 -Mil Quinientos
Cuarenta Pesos-, para el tratamiento de los pisos de los --
edificios que se están construyendo para las Escuelas de D~
recho y Ciencias Sociales y para Contabilidad y .Ad.ministra-
ci6n, con el propósito de evitar el problema ocasionado por
los termites. Después de algunas consideraciones fué aproba
do dicho presupuesto. 9.- Nota del Sr. C.P. Agustin Caball~
ro Wario, Auditor del Patronato, dirigida al Sr. Dr. hloisés
Canale R., Rector de estq Universidad, con fecha 10 de ju--
lio anterior, turnada a este Organismo Universitario para su 
resoluci6n, donde se refiere a la autorización que se conce
di6 para la ampliaci6n del ~resupuesto de Egresos en - - - -
$2,000.000.00 -Dos Millones de Pesos- en lo que se refiere -
a partidas de gastos que aparecen sobre-girados al 31 de ma
yo de 1963, correspondiente a los capítulos de gastos: I.- -
General, II.- Docencia y IV.- Patronato y, como en el capít~ 
lo V.- Inversiones se han hecho erogaciones importantes no -
consideradas en el presupuesto original, motivadas en suma
yor parte por aportaciones que tampoco fueron incluidas en -
el Presupuesto de Ingresos, propone que el acuerdo tomado -
por este Organismo Universitario autorizando los gastos en -
exceso de Presupuesto, se modifique considerando las eroga-
ciones fuera de Presupuesto de junio, julio y agosto y tam-
bién las inversiones y que se autorice, consecuentemente, 
Primero:- La ampliación del Presupuesto de Ingresos corres-
pondlente al ejercicio de 1962 a 1963, en el cantidad de - -
$5,453,432.00 -Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres 
Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Fesos- por las siguientes ra 
zones:~Por incremento proporcional de los ingresos - - - -= 
$2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil Pesos- 2.- Por do 
nativos y aportaciones: del Comité Ad.I!J.inistrador del Progra= 
ma Federql para construcci6n de Escuelas- Edificios de la -
Ciudad Universitaria. $1,500.000.00 -Un Mill6n Quinientos -
Mil Fesos-; Gobierno del Estado (Edificios de la Ciudad Uni
versitaria)- $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos-; Comit~ de -
Caminos Vecinales -Campo de Investigación Agrícola - - - - -
$200,000.00 -Doscientos Mil Pesos-; Consejo Geohidrol6gico -
de la Costa -Campo de Investic;a.ción Agríe ola- $150,000.00; -
-Ciento Cincuenta Mil Fesos-; Comisión Mixta de Control de -
Pizcadores -Campo de Investi~aci6n Agrícola $70,000.00 -Set~ 
ta Mil Pesos-; Asociación de Exalu.mnos $33,432.00 -Treinta y 
Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos-. Begundo: La am
pliación del Presupuesto de Egresos en la misma cantidad de
$5,453,432.00 -Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres 
Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos-, distribuida en la -
forma siguiente: GASTOS: I-General $2,000.000.00 -Dos Millo
nes de Pesos- Il- Docencia $160,000.00 -Ciento Sesenta Mil -
Pesos-. IV.- Patronato $140,000.00 -Ciento Cuarenta Mil Pe-
sos. INVERSIONES V- .Equipo, Construcciones y Dep6sito Fijo -
$3,153,432.00 -Tres Millones Cisnto Cincuenta y Tres Mil Cu~ 
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trecientos Treinta y Dos Pesos-. Tercero.- La distribuci6n 
de las Partidas individuales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos al aumentar en $5,453,432.00 -Cinco Millones CuatrQ 
cientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pe 
sos- el Presupuesto formulado por $12,596,336.98 -Doce Mi-
llones Quinientos Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y
Seis Pesos Noventa y Ocho Centavos-, quedará en la forma -
siguiente. INGRESOS:- Impuesto de l(Yl/4 Adicional$ - - - - -
-11,300.000.00 -Once Millones Trescientos Mil Pesos-; Subsi 
dio del Estado $150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-. -
Subsidios Federal $2,250,000.00 -Dos Millones Doscientos - 
Cincuenta Mil Pesos-; Campo Agrícola $207,800.00 -Doscien-
tos Siete Mil Ochocientos Pesos-; Fundaci6n Rockefeller $-
-853,536.98 -Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos -
Treinta y Seis Pesos Noventa y Ocho Centavos-; Cuotas .Alum
nos $225,000.00 -Doscientos Veinticinco Mil Pesos-; Diver-
sos $213,432.00 -Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Treinta 
y Dos Pesos-; Comité Administrador del Programa Federal pa~ 
ra Construcción de Escuelas $1,500.000.00 -Un Mill6n Qui--
nientos Mil Pesos-; Comité de Caminos Vecinales $200,000.00 
-Doscientos Mil Pesos-; Gobierno del Estado -Edificios-$--
-1,000.000.00 -Un Mill6n de Pesos-; Consejo Geohidrol6gico-
de la Costa $150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-; Total 
$18,049.768.98 -Dieciocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Se
tecientos Sesenta y Ocho Pesos Noventa y Ocho Centavos-. -
EGRESOS:- Partida I General $5,153.280.00 -Cinco Millones -
Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos-; II -
Docencia $5,833.736.40 -Cinco Millones Ochocientos Treinta
y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos Cuarenta Centa
vos-; Partida III Becas $150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil -
Pesos; IV Patronato $540,720.00 -Quinientos Cuarenta Mil S~ 
tecientos Veinte Pesos-; Partida V Inversiones$ - - - - -
$5,458,495.60 -Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y 0cm 
Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos Sesenta Centavos-;
VI Fundación Rockefeller $913,536.98 -Novecientos Trece Mil 
Quinientos Treinta y Seis Pesos Noventa y Ocho Centavos- TQ 
tal $18,049.768.98 -Dieciocho Millones Cuarenta y Nueve Mil 
Setecientos Sesenta y Ocho Pesos Noventa y Ocho Centavos-.
Que como resultado de este acuerdo se den por escrito, al -
Contralor del Patronato, los detalles de esta auúorizaci6n
con las siguientes instrucciones: lo. Que en el Estado de -
Contabilidad correspondiente al mes de junio se agreguen al 
Presupuesto de Ingresos y en las diversas partidas del Pre
supuesto de Egresos las ampliaciones autorizadas-, 2o. Que
se apliquen a las Partidas del Presupuesto de Egresos las -
erogaciones que se han venido considerando "Fuera de Presu
puesto" por $2,242,630.67 -Dos Millones Doscientos Cuarenta 
y Dos Mil Seiscientos Treinta Pesos Sesenta y Siete Centa-
vos- 3o.- Que para los efectos contables se traspasen los -
movimientos que se han cargado a la Cuenta 4-106 11 Rectific~ 
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ci6n de Remanentes de Ejercicios Anteriores" para que queden 
cargados en la Cuenta 5-204 "Otros Gastos" y se traspasen -
las cantidades acreditadas a la cuenta 4-103 "Superavit Dona 
do 11

, para que queden abonadas a la cuenta 5-106 "Otros In--= 
gresos". 4o.- Que para el futuro no se registre ningún novi
miento en las cuentas de Superávit y Remanentes, las cuales
deben afectarse una sola vez al año, cuando el Patronato --
apruebe el Balance General de fin de ejercicio y la distribu
ci6n de los Remanentes. fuesto a la consideraci6n de la Asam 
blea después de algunas aclaraciones dadas por el señor - -= 
Auditor se aprobó que se modifique el acuerdo anterior co--
rrespondiente aprobándose la proposici6n en los t~rminos y -
condiciones en que fué propuesta por el Auditor. En seguida
se concedi6 el uso de la palabra para Informe de Comisiones. 
No habiendo sido solicitada se pasó a tratar Asuntos Genera
les. El señor Rector presentó el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el próximo periodo de 1963 a 1964. -
Después de un estudio detenido de cada una de las Partidas -
que comprende dicho Proyecto se aprobó en lo general y se -
acordó que una comisi6n integrada por el Tesorero, el Audi-
tor, el Contralor del Patronato y el rtector de la Universi-
dad haga - , en el menor tiempo posible, un estudio deiiniti
vo para presentarlo en la pr6xifla sesión. Siendo las veinti
una horas y quince minutos se di6 por terminada la reunión -
levantándose para constancia la presente acta que firman de
conform.idad. 

EL PRESIDENTE, 

EL RETARIO, 

~ ~- / ----r--==~--
Gustavo 
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