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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y veinte minutos del día veintiocho de agosto de mil nove--
cientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio, los 
señores Lic. Ernesto 0amou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo -
Mazón, Julio Araiza :ilartinez, Alberto R. Gutiérrez y Emilia
no Corella, integrantes del :Patronato de la Universidad de -
Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria corresp~B 
diente al presente mes de agosto. Estando presentes los sen_Q 
res Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonor~ 
C.F. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato y Arq. -
Gustavo D. Aguilar, Jefe del Departamento de Obras Fúblicas
del Gobierno del Estado, y habiendo qu6rum legal, el ~resi-
dente declaró abierta la sesión. Acto seguido se concedió el 
uso de la palabra al Sr. Arq. Gustavo F. Agu.ilar quien dió a 
conocer el proyecto que tiene elaborado el Gobierno del Est~ 
do para construir un Boulevard que atraviece la ciudad desde 
la I)resa 11 .Abelardo L. Rodriguez", al Este, hasta el Anillo -
Periférico, hacia el Oeste, sobre el cauce principal, con el 
propósito, no sólo de embellecer la ciudad, sino también de
obtener algunos beneficios en otros aspectos; que se tiene -
el deseo de proceder desde luego a la realizaci6n de esa - -
obra para poder terminarla durante el período del Sr. Lic. -
Luis Encinas; que para iniciar esos trabajos se tropieza con 
el problema de que no puede su.spenderse el agua del canal P.s! 
ra entubarlo, porque es necesario que durante varios meses -
lleve agua para regar algunas tierras que estan sembradas;-
que se ha hecho un estudio de este problema y se ha llegado
ª la conclusión de que, si la Universidad de Sonora concede
su autorización, se puede hacer pasar el canal, debidamente
entubado, por los terrenos que tiene la parte Norte, que ac
tualmente están ocupados por campos deportivos; que con ello 
no se perjudicaría en gran cosa la Institución y si podría -
aprovechar el agua para regar los árboles de las calzadas y
los CaI'.lpos y jardines, se ahorrarían 200 metros, aproximada
mente, en la longitud del canal y se suprimiría la vuelta - 
que tiene frente al Asilo de Ancianos. Después de hacer algu 
nas consideraciones sobre el proyecto presentado por el Sr.= 
Arq. Gustavo F. Agu.ilar y de los beneficios que se obtendrim 
al conceder esa autorizaci6n, la idea fué acogida en forma -
favorable por los patronos presentes y se acord6 que el Go-
bierno del Estado presentara por escrito su proyecto y soli
citara la autorización correspondiente. En seguida el Sr. -
Arq. Aguilar abandonó la sala, después de expresar su agrade 
cimiento por la oportunidad que se le brind6 para estar pre
sente en la reunión. Acto seguido la Presidencia someti6 a -
la consideración de la Asamblea la siguiente lirden del Dia -
que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. -
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura -
de la corresponJencia recibida y despachada. IV.- Informe de 
Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Genera 
les. Siguió la lectura al acta de la sesi6n ordinaria cele-= 
brada el dia 29 de julio anterior la cual, después de haber
sido puesta a la consideración de la Asamblea,fué aprobada -
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por unanimidad. A continuaci6n se di6 a conocer la siguiente 
correspondencia despachada que fué acoradada de enterados. -
1.- Nota enviada al Sr. Dr. '.'.',oisés Canale R., Rector de la -
Universidad de Sonora y Presidente del Comité Directivo del
Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosillo, -
informándole que se acordó que se gestione, ante quien co+-
rresponda, un crédito de avío para el cultivo de 33 hectá--
réas de algodón en dicho Campo. 2.- Nota enviada al Sr. Ju-
lio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, informándole -
que se acordó que, con cargo al nuevo presupuesto, que esta
rá en vigor en el período de 1964 a 1965 se pague a Eléctri
ca Newbery de Sonora, la cantidad de $45,000.00 -Cuarenta y
Cinco h'.:il 1:esos- a que asciende la instalación del equipo -
eléctrico de bombeo de 200 H.F. en el Campo de Experimenta-
ci6n ,,grícola, tomando en cuenta el de 125 H.P. que tiene -
actualmente. 3.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez,
Tesorero del Patronato, informándole que se acordó que el c~ 
mi6n marca Chevrolet para pasajeros, Modelo 1954, de la Es-
cuela de Agricultura y Ganadería, se venda en la cantidad de 
$20,000.00 -Veinte Mil Pesos- y que se compren dos camione-
tas tipo Carry All. 4.- Nota enviada al Sr. Julio .Araiza :=ar 
tinez, Tesorero del Patronato, informándole que se aprobaroñ 
los presupuestos pres,sntados por la Casa Gutiérrez ,Hermanos, 
S.A. de esta ciudad, para proporcionar acondiciona.miento de -
aire a las oficinas de los nuevos edificios para las Escue--

cARLos B. MALDONADO , 
FLoRENcio ZARAGozA las de Contabilidad y Administracion y de Derecho y Ciencias-
EM1uANo coRELLA :Sociales. 5-- Nota enviada al Sr. Dr. lfoisés Canale R., Rector 
1NG. rnANc1sco GARc1A de la Universidad, informándole que los integrantes de este-

ouiNTANILLA Organismo Universitario ven con simpatía el prop6si to que --
Luis SALIDO • l . J (", "'él· p · d t d 1 -r.i d 
GoNzALo GUERRERo ALMADA anima a 0oven orge oaenz . .!! ix, resi en e e a ¡ie era---
JESus EuAs ci6n de Estud.iantes de esta Universidad, que gustosos le - -
DIRECTOR GENERAL DE ofrecen su apoyo moral en la obra que se tiene en proyecto -
rnuc. ruBLicA DEL EsTADo realizar y encareciéndole que cambie impresiones con el Sr.-

Arq. Leopoldo Ealafox Muñoz, para que elabore un proyecto y
el presupuesto correspondiente para la construcci6n del edi
ficio para el Centro Social Universitario. 6.- Nota enviadaG 
al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, infor
mándole que se acordó que se pague la cantidad de $7,500.00-
-Siete Mil -~inientos fesos- al Sr. Arq. irturo Ortega R., -
con cargo a la Partida Deudores Diversos, co.mo honorarios pa 
ra elaborar el anteproyecto del edificio destinado al Centro 
de Investigaciones ::Jientificas y 'l1ecnol6gicas. 7.- Nota envia 
da al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, in= 
formándole que se aprobó la ampliación del presupuesto de -
egresos vigente por la cantidad de $592,650.00 -Quinientos -
Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos- en la forma -
que se expresa en el Estudio presentado por el Sr. C.P. Ma-
riano (;,¿uihuis, Contralor del Patronato. 8.- Nota enviada a -
los señores Carlos B. Maldonado, Roberto Astiazar&n Jr., Gus 
tavo Mazón y Emiliano Corella, integrantes de la Comision de 



e 

• 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLD, SON., MEX. 

3 

TEL. 3-69-50 

Inversi6n, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera del Pa
tronato, informándoles que se acord6 encarecerles que hagan un
estudio detenido, en todos los aspectos, de las condiciones en
que se encuentra el Campo de Investi;ación Agrícola de la Costa 
de Hermosillo, con objeto de poder tomar una resolución defini
tiva en relación con la conveniencia de que dicho Campo siga -
siendo atendido por la Universidad. 9.- Nota enviada al Sr. Dr. 

~1: E:~NEE~~~ cAMou 1koisé~ Canale R., Hector de la Universidad, informándole que se 
acorde encarecerle que con la colaboración de las personas que

v1cE-PREs1 □ENTE, considere que pueden ayudarle mejor, se haga una planeación de
ROBERTo RooR1GuEz la organización y distribución de las labores del personal de -

SECRETARIO, 
GUSTAVO MAZON 

esta Casa de Estudios. 10.- Telegrama dirigido al Sr. Jesús --
Elias, a Nueva York, N.Y. E.U. de A., enviándole un cordial sa
ludo de los integrant,: s de este .t'atronato deseándole pronto res 

PRo-sEcRETAR10 tablecimiento. 11.- Nota enviada a los integrantes de este fatro 
Lu1scARLossorn nato citándolos para esta reunión. 12.- Nota enviada al Sr. - -

.rrof. Agustín Caballero :Jario, Auditor del Fatronato, haciendo
~i~1~RAER:~~A MARTINae su conocimiento el. día Y la hora en que se celebrará esta -

reuni6n. Se continuó dando a conocer la siguiente correspon Jen
PRo-TEsoRERo= cia recibida: 1.- Copia de la nota que el Sr. Julio Araiza :,rar
ALBERTO R. GuT1ERREztÍnez, Tesorero del Iatronato, envió al Sr. C. l. Mariano ~ui--

huis E., Contador del mencionado Organismo Universitario, ha--
;~:;rAoR~~riAzARAN <;;;iendo de su conocimiento que no ha llegado aún información por 

lo que toca al oficio que le dirigiera al Sr. Héctor Balderrama 
en relación con la diferencia de tres vaquillas aue anarece en-

vocALEs Libros e Inventario Fisico del ganado. Iuesto a fa consideracién 
CARLOS B. MALDONADOa. l \. bl d é , 1 .:i b · d · · rLoRENcio zARAGozA e a 1 sam ea, espu s ae un pro ongau.o cam 10 e 1mpres1ones-
EM1uANo coRELLA se acord6 que se insista para que desde luego conceda a la men-
1NG. rRANc1sco GARc1.cionada nota la atención que merece ya que no deben presentarse 

ourNTANILLA casos de esa naturaleza sin la debida justificación. 2.- Copia-
~~1~2~:~ ºGºurnRERo AM0).a nota que el Tesorero del Patronato envi6 al Delegado Ad-
JESus ELiAs junto informándole que basándose en los informes rendidos por -
01REcToR GENERAL oiel Auditor se espera que a la fecha no se estén liquidando su-
rnuc. PuBucA DEL Esnt&<s mayores de $100.00 -Cien Pesos- sin la autorizaci6n del fun 

cionario respectivo. Acuerdo: Emterados. J.- Nota enviada por= 
el Tesorero del Patronato al Delegado Adjunto relacionada con~ 
los préstamos que pueden concederse al personal. Acuerdo: Ente
rados. 4.- Copia de la nota enviada por el Tesorero del Patrona 
to al Sr. Rector informándole que a partir del acuerdo tomado-= 
por el Patronato respecto a préstamos no se ha autorizado nin-
gún nuevo préstamo al personal. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota -
enviada por el Tesorero del Patronato al Delegado Adjunto in--
foEilándole que tomó nota de las aclaraciones gue hizo respecto
ª las autorizaciones de préstamos a cuenta de sueldos. Acuerdo
Enterados. 6.- Nopia de la nota que el .Sr. Tesorero del F·atro-
nato envi6 al Delegado Adjunto informándole que ha extrañado -
que hasta hoy no haya atendido a lo solicitado en Oficio de fe
cha 23 de julio anterior pidiéndole información sobre varios -
saldos del personal, solicitándole a la vez que procediera a in 
vestigar la forma en que se habían proe;ramado los pagos al con= 
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ceder esos préstamos y gue se proceda a documentar los saldos 
que tienen los señores José Antonio •;'Joolfolk, C.P. Ii ariano -
Quihuis, Francisco Navarro c., y Jorge Villarreal. El. Sr. -
Auditor informó que, con excepción del Sr. Quihuis, las demás 
personas prometieron documentar debidamente la cantidad que -
adeudan y que el Sr. t~uihuis, como consta en la pa rte corres
pondiente del Informe de Intervención siguió disponiendo de -
fondos de caja chica mendi ante vales correspondientes. Se mo
tivó un prolongado cambio de impresiones donde se acordó que, 
en vista de que en Caja existen vales por la cantidad de- - -
$L~,169.00 -Cuatro Mil Ciento Sesenta y Nueve :Pesos- del Con-
tralor C.P. Mariano Quihuis, que se documente en forma debida 
esa cantidad para que se agregue al saldo que el Sr. Quihuis
tiene pendiente en la Cuenta de Deudores D:i:rersos; que se le -
señale un plazo no mayor de un año para que pague esa canti-
dad; que el fondo de Caja se red.uzca a la cantidad de ------
$1, 500. 00 -t-:il Quinientos Fes os- y que se deposite en Cuenta
de Bancos el saldo que queda para completar $6,000.00 -Seis -
Mil Pesos- que se habían autorizado y que los señores Presi-
dente, Secretario y Tesorero del Patronato llamen la atención 
al Sr. c.~uihuis por la forma como ha proéedido en relación con 
esas prestaciones que se ha otorgado. 7.- Copia de la nota -
que el Sr. Tesorero del Patronato envió al Delegado Adjunto -
solicitando se informe que gestiones se han efectuado para -
que el Sr. Rodolfo Tapia Jr. pague la cantidad que tiene pen
diente y recomendando que se tenga especial cuidado al efec-
tuar compras pagadas por adelantado. Después de un breve cam
bio de impresiones se acord6 que se insista ante el Sr. Rodol 
fo Taria Jr. para obtener, en el menor tiempo posible, el pa= 1 

go de la cantidad que adeuda. 8.- Copia de la nota q_ue el Sr. 
Tesorero del Patronato envió al Delegado Adjunto confirmando
el contenido de su oficio f echado el día 4 del prese~te mes -
en relación con la deuda que tiene el Sr. Osear l.lonroy. Pues
ta a la consideraci6n de la Asamblea se inform6 oue la canti
dad de $1,200.00 -Mil Doscientos I)esos- fué facilitada al .Sr. 
Monroy al estar prestando susservicios como Coordinador en -
el Departamento de Extensión Universitaria para ~"ue comprara 
al Gr. C.F. Mariano Quihuis E., una máquina de escribir y se 
acordó que se insista para que el Sr. llionroy documente y pa
gue esa cantidad a más tardar antes de que termine el nuevo
periodo escolar. 9.- Copia del l':lemorándum 9-ue el Sr. Rector
envi6 al sr¡ Tesorero del Patronato informandole que recibió 
y envi6 a la Tesorería del Patronato el cheque No. 51588 de-
la Tesorería Gene r al del Estado a favor del H. Patronato y -
contra el Banco Ganadero y Agricola de esta ciudad nor la -
cantidad de $200,000.00 -Doscientos ~,·lil Pesos- como- aporta-
ci6n parcial del mill6n de pesos del plan tripartira desti-
nado a construcciones en esta Casa de Estudios. Pue sto a la
consideraci6n de la Asa::.nblea se acord6 de enterados con la -
aclaraci6n de que esta cantidad co~:-responde al periodo de --
1963-1964. 10.- Nota enviada por el Sr. Jesús Elias agrade--
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ciendo el saludo cordial y los buenos deseos de los integran 
tes de este 1-:atronato. Acuerdo: Enterados. 11.- Puntos sobre 
los cuales será separada la ;Secundaria de la Universidad de
Sonora formulados durante la entrevista que tuvieron los Pa
tronos y el Rector con el Gobernador del Estado el día 29 de 
julio anterior . Puestos a la consideración ele la Asar.iblea se 
motivó un cambio de impresiones donQe el Rector hizo saber -
que el Gobernador del Estado acordó que la Escuela Secunda-
ria pasara, en el menor tiempo posible, a depender del Go--
bierno del Estado. 12.- Copia del Oficio No. V-64-1764 del -
Sr. Lic. Raúl 0rtiz l\í.ena, Subsecretario de la Presidencia, -
informando al Sr. Lic. Antonio 0rtiz Mena, Secretario de Ha
ciend.a y Crédito Público aue el Sr. Presidente de la Repúbli 
ca acordó un subsidio de $1,000.000.00 como aportaci6n única 
para la consgrucci6n ::e la .Escuela de Humanidades y de los -
Talleres de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de So 
nora. Acuerdo: Enterados. 13.- Copia fotost~tica del oficio= 
No. 311-37530, Expediente 340/54661 que➔1 con fecha 16 de ju
lio anterior envió el Sr. Lic . Roberto Hoyo, Director Gene-
ral del Impuesto sobre la Renta, conced~endo la autorizaci6n 
general para que los causantes en Cédula I, II, III y V, que 
hagan dona ti vos a la Universidad de .Sonora en el ejercicio -
de 1964 puedan deducir de E'J.S ing;resos, el importe de los do 
donativos que otorguen sin necesidad de llenar los req_uisi-= 
tos que señala el párrafo primero del Articulo 49 del Regla
mento, bastando anotar en los recibos correspondientes el nú 

CARLOS B. MALDONADO 6 -
FLoRENcio zARAGozA mero y fecha de este oficio. :Fuesto a la consideraci n de la 
EMILIANo coRELLA Asamblea se acordó por- los medios que se considere más conve 
1NG. FRANc1sco GARc1A niente se dé la mayor publicidad a este Uficio para que sea= 

ou,NTANILLA del conocimiento de 13-s personas y de las empresas que pue--
Luis SALIDO d d d t · t I t · t · ' 14 0f · • N - T\ 07r O 
GONZALO GUERRERO ALMADA an ar ona l vos a es a ns l ucion. .- lClO o. .:,.J- o 
mus EUAs de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servi--
DIREcToR GENERAL DE cios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ex--
rnuc. PuBucA DEL EsTADo pres ando que el In:3ti tuto está en la mejor disposición de --

realizar el proyecto de ingreso del Personal de la Universi
dad de Sonora a dicho Instituto y dando a conocer las bases
sobre las cuales podría hacerse ese ingreso. Puesto a la --
consideración de la Asamblea se acordó que una Comisi6r.. Es-
pecial inter;rada por eili 'Sr • .b'.ector, y por los señores Líe. -
Ernesto Camou Jr. y Julio Araiza 1vlartínez, Presidente y Teso 
rero del :?a trona to respectivamente, haga un estudio de las :: 
proposiciones presentadas y que, en el menor tiempo posible, 
presenta la proposición o proposiciones que la Ley concede a 
los servidores de esta Institución y que, para QUe sirva de
base a ese estudio, se solicite de la Tesorería una n6mina -
del personal que sostiene econ6micamente con el sueldo oue -
le paga esta Institución y otro de aquellos profesores, -em-
pleados y trabajadores que _perciban sueldo pero que no depe_g 
dan econ6micamente de lo que ganan en esta Casa de Estudios-
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con la expresión en las dos n6minas de la edad y del sueldo -
mensual que disfrutan y del tiempo de servicios que tiene ca
da uno de ellos. 15.- Estimación de Costo de la construcci6n
del Edificio Principal de la Escuela Preparatoria de la Uni-
dad Regional Norte de la Universidad de Sonora en Magdalenai-
Sonura presentad.o por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz. - -
Puesto a la consideración de la Asa,rr,.blea se acord6 que el men 
cionado documento, con sus anexos, se turne a la Comisión de
Construcciones para su conocimiento y estudio. 16.- Oficio No. 
3L~-424 enviado por el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de 
la Escuela de Agricultura y Ganadería, presentanco algunas o~ 
servaciones en relación con las obras de construcción corres
pondientes a la Planta Lechera del Campo Agrícola Experimen-
tal. Tuesto a la consideración de la Asamblea se acord6 que -
dicho documento, donde se solicita que se autorice la canti-
dad de 132,449.50 -Treinta y Dos ~il Cuatrocientos Cuarenta y 
Kueve 1-'esos Cincuenta Centavos- que corresponde a un observa
torio construido en la Sala de Ordena para la observación de
los alumnos y '.r~35,000.00 -Treinta y Cinco Mil F·esos- para lle 
vara cabo obras anexas a la Lechería que no fueron planeadas 
con anticipación, como la construcción de dos fosas sépticasT 
Puesto a la consideración de la Asamblea se ac.9rd6 que se en 
víe a la Comisión de Construcciones para su estudio y que se-
encarezca a la mencionada conisión que haga una visita a di--

v□cALEs chas obras para determinar las condiciones y forma como han -
cARLos B. MALDoNADo sido planeadas y llevadas a su realizaci6n. 17.- Fresupuesto-
FLoRENc io zARAGozA presentado por la Casa Gutiérrez Hermanos, 0 . A., de esta ciu-
EM1L1ANO CORELLA 
ING. FRANcisco GARCIA dad para proporcionar acondicionamiento de aire a la 3a1a de -

ou1NTAN1LLA la Biblioteca de la Escuela de Agricultura y Ganadería por la 
Luis sALIDo cantidad de $45,000.00 -Cuarenta y Cinco 1'1il :Pesos- después -
GoNzALo GUERRrno ALMAoA , de haber concedido un -préstamo especial de $7,065.00 -Siete -
JESUS ELIAS -,~. l -, t ,.., · F T· t l · d · , d 1 
DIRECTOR GENERA L oE r."'i ::ses en a y vinco ,esos-. ..cu.es o a a consi eracion e a -
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo Asamblea después de un prolone;ado cambj_o a.e impresiones donde 

se hizo ver que, de concederse esta comodidad a la Biblioteca 
de dicha Escuela, se tendrá que proceder en la misma forma -
con las Bibliotecas de las otras escuelas y que, además, tod~ 
vía existen algunas oficinas que, trabajan intensamente en la 
época de verano y que por no permitirlo las condiciones econó 
micas de esta Institución, no han sido favorecidas con este= 
servicio para mejorar el ambiente de trabajo, se acord6 enca
recer al Rector que haga saber al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, en la form 
ma que considere más procedente 

1 
que este f·atronato lamenta -

no poder conceder la autorizacion correspondiente para que se 
le proporcione ese servicio. En seguida se continuó con Inforffi 
me de Comisiones. El Sr. Roberto Rodríguez, Presidente de la-
Comisión de Construcciones, informó que ya se habia iniciado-

} la construcción del edificio principal de la Escuela }'repara
toria de Magdalena, Sonora, bajo la supervisión del Arq. Leo
poldo Palafox :Luñoz, quien tiene en ese lugar a un comisiona-
do para que esté pendiente de las obras , él hace visitas fre-
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cuentes para enterarse de la marcha de la construcción y que 
el Sr. Edingardo Gil Sa.maniego, Encargado de Construcciones, 
hace las compras de material y atiende todo lo necesario P.§: 
rala construcción y tiene comisionado en ese lugar, a una -
persona que le informa con toda oportunidad de los problemas 
y necesidades que se presentan y que formula el proyecto den' 
n6minas de sueldos en esta Universidad y pagar oportunamente 
los trabajadores. En seguida el Sr. Auditor di6 a conocer el 
Estado de Contabilidad de la Tesorería y su Informe de Inter 
vención. Después de hacer algunas consideraciones sobre cada 
uno de los puntos que comprenden estos documentos se tomaron 
los siguientes acw:,rd.os: lo.- Que se envíe un oficio al Teso 
rero General del Estado solicitando que se informe a la Teso 
rería de este Patronato acerca de la cantidad que ha sido eñ 
tregada, por la Uni6n Ganadera ~egional de Sonora, hasta el= 
día 31 del presente mes como aportación para incrementar la
enseñanza agropecuaria en la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría, con objeto de tener ese dato para el informe anual del
Rector y para el cierre del ejercicio en contabilidad y para 
formular e.L proyecto de presupuesto para el nuevo período. -
2o.- Que se envíe un oficio al Sr. Tesorero General del Esta 
do encareciéndole que cuando se hagan cargos o abohos a esta 
Casa de Estudios, con toda oportunidad lo hagan del conoci-
miento de la Tesorería del Patronato para los efectos consi
guientes. 30.- Que el Auditor aclare con el Contralor por -
qué si el aumento del presupuesto aprobado en la sesión ante 
rior ascendió a $592,450.00 aparece en el Informe correspon
diente por la cantidad de $805,000.00. 4o.- G-¿ue se envíe una 
nota al Contralor del Patronato en~areciéndole que informe -
detenidamente la justificación de los traspasos de partidas
que aparecen en el informe correspondiente. 50.- Que cuando
se envíen a la Tesorería del Patronato notas que se refie--
ran a aumento o disminución de partidas del l)resupuesto, se
envíe una copia de esas al Auditor para su conocimiento y -
efectos consiguientes. 60.- Que cuando se concedan anticipos 
para gastos que no pueden ser justifica.dos de inmediato las
cantidades se carguen a Deudores Diversos para que, al reca
bar los comprobantes se pasen a las partidas que correspon-
dan. En seguida el Sr. Rector informó que la Embajada Norte
americana, por conducto de su Dir'°::ctor de Relaciones Públi-
cas, en esta ciud~d, Douglas A. Zischke, donará la cantidad
de $3,000.00 -Tres Mil- dólares para que se construyan ana-
queles en la Librería Universitaria cumpliendo con el propó
sito aue tiene de fomentar el establecimiento de bibliote-
cas y·de librerías de esta naturaleza y que se le envió para 
firm,tr el documento correspondiente con la indicación de que 
se devuelva luego para recibir ese beneficio. Después de un
breve cambio de impresiones donde se hicieron los meo.ores co
mentarios sobre esta ayuda que proporciona la Embajada Ameri 
cana, se acordó aceptarla con el agradecimiento de esta Casa 
de Estudios y que el Sr. Rector firme la solicitud correspo~ 
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diente. El Sr. Rector siguió diciendo que el Sr. José Alber
to nealy, había hecho de su conocimiento que, con motivo de
la celebración de las Fiestas Patrias Periódicos Healy de es 
ta ciudad publicarian una edifici6n especial, con varias se~ 
ciones, como homenaje al Sr. Lic. Adolfo López Mateas, Pre-
sidente de la República y que una de estas secciones estará
dedicada exclusivamente a Educación Pública; que esta sección 
contendrá del 70 al 80fo, informació~ de la Universidad y el
resto del Comité Administrador del .t!rograma Federal de Cons
trucción de Escuelas, y que considera que, como una demostra 
ción de gratitud al Sr • .i-'residente por el apoyo que en todos 
sentidos ha brindado a esta Casa de Estudios, la Universidad 
aporte la cantidad de $2C,OOO.OO -Veinte mil Pesos- para esa 
publicación. Puesto a la consideración de la Asamblea, des-
pués de un prolongado cambio de impresiones se acordó que -
el Sr. Rector vuelva a cambiar impresiones con el .Sr. Healy
sobre esteasunto y si lo considera conveniente para esta Uni 
versidad, queda autorizado para aprobar esa cantidad y soli
ci t':'lr del Sr. ilealy varios eijiemplares de esa sección para -
que sean distribuidos por esta Universidad y que el Sr. Rec
tor formule una carta al Sr. Presidente de la República ha-
ciéndole saber el agradecimiento de los integrantes de esta
Casa de ~studios por la amplia cooperación que le ha brinda
do, principalmente en el aspecto económico, para realizar -
con éxito la labor educativa y cultural que tiene encomenda
da. Siendo las diecinueve horas y treinta minutos se dió por 
terminada la reunión levantándose para constancia la presen
te acta que firman de conformidad. 

EL PRESIDENTE, 

c<::dd- J47 ~ 
Lic. EDJ.B.St-o-~ Jr. 
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