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- - --- En la ciudad de Hermosillo , Sonora , a las quince horas
y diez minutos del día diez de febrero de mil novecientos se-

.senta y cinco se reunieron , previo citatorio, los señores - -
Lic. Ernesto Camou Jr. , Gustavo Maz6n, Julio Araiza Martinez, 
Emiliano Corella, Luis Carlos Soto, Lui s Salido y Dr . Ramón -
.Angel Amante, Director General de Educación, integrantes del
Patronato de la Universidad de Sonor a con objeto de celebrar
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de febre
ro . Estando presente el Sr. Dr . Moisés Canale R. , Rector de -
la Universidad , y habiendo quórum legal , el Presidente decla
ró abierta la sesión sometiendo a la consideración de la Asam 
blea la siguiente Orden del Dia que fué aprobada por unanimi= 
dad . 1.- Lista de asistencia. 2 . - Lectura de actas de sesio-
nes anteriores . ). - Lectura de la correspondencia recibida y
despachada. 4 .- Informe de Comisiones. 5.- Informe de la Tes~ 
reria. 6 . - Asuntos Generales . Acto seguido se procedió a dar
lectura al acta de la sesió~ ordinaria celebrada el día once
de diciembre anterior la cual, después de haber sido puesta a 
la consideración de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad. 
diguió la lectura del acta de la ses ión ordinár±a ce~ebrada -
el día veintiséis de enero anterior en la ciudad de Navojoa,
Sonora, la cual, fué aprobada por unanimidad, con la aclara-
ción de que el cheque entregado por el Club de Leones fué en-
viado a la Tesoreria del Patronato para efectos de contabili
dad y para que después se enviara al Sr. Luis Salido esa can
tidad y la ofrecida por el Patronato . Se continuó con la lec
tura de la siguiente correspondencia despachada que fué acor
dada de enterados: 1 .- Nota enviada al Sr . Ing. Luis Ca rlos -
Félix, Director de l a Escuela de Agricultura y Ganaderia, au
torizándolo para que inicie las gestiones necesarias ante el
Banco de Comercio , S . A. de esta ciudad, para que conceda un -
avio para la siembra de 100 Has. de trigo, aproximad ...mente , -
en el Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosi
llo . 2.- Nota enviada al Sr . Dr . Moisés Canale R., Rector de
la Universidad, haciendo de su conocimiento que se acordó que, 
cuando lo consi dere oportuno haga las gestiones necesarias an 
te quien corresponda para que el Campo de Investigación Agri= 
cola de la Costa de Hermosil lo pase a ser propiedad de la Uni 
versidad . 3.- Nota enviada al Sr . Julio Araiza ~artinez , Teso 
rero del Patrona to, informándole , para su conocimiento y efec 
t os cons iguientes, que se acordó que a partir del mes de no-= 
Viembre se ponga a disposición del Sr. Arq. Gustavo F . Agui-
lar, la cantidad de SlOO,OOO.UO -Cien Mil Pesos- par a la cons 
trucción del edificio de la Escuela Secundaria Técnica . 4.- N 
Nota enviada al Sr. Roberto Rodriguez M., Presidente de l a Co 
misión de Construcciones, remitiéndole para su estudio~ reso 
luci&n de dicha Comisión, el Presupuesto para la construcci6ñ 
del edificio de la Escuela Preparatoria de Navojoa, presenta
do por el Sr. A.rq . :r.1auro Sánchez . ~-- Nota enviada al Sr. Ro
berto Rodríguez M., lresidente de la Comisión de Construccio
nes, remitiéndole, para estudio y resolución de dicha Comí--
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si6n, el presupuesto presentado por la Cas& Gutiérrez He rma-
nos, S . A., de esta ciudad, para proporcionar acondicionamien
to de aire a la oficina de J.a Tesorería. 6 .- Nota enviada al
Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de A~ricul 
tura y Ganadería, autorizániolo pa ra que sean vendidos ios a-
nimales que indica en la relación que envió anexa a su Oficio 
No. 42-llb . 7.- Copia de la nota que se envió al 3r. Dn. Luis 
Salido, integrante de este Patronato, informándole, para su -
c onocimiento y efectos consiguientes, que se ha tenido a bien 
nombra rlo pa ra que representa a e ste Organismo Unive rsitario
en l as actividades, tanto de dirección como ue vigilancia, en l 
la construcción del edificio pa ra la Escuela Preparatoria de
Navojoa. 8 .- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Teso
rero del Patronato, dándole a conocer, para los efectos cons! 
guientes, la forma como se acordó conceder el aguinaldo a los p 
profesores, empleados y trabajadores de esta Universidad. 9-
Wota enviada a los señores Dr .... loisés Canale R., Rector de la 
Universidad , Julio Araiza Martínez, Tesorero de la Unive r s i-
dad, C.I. fu ariano Quihuis E., Contralor del Patronat o, Fran-
cisco Se ldner, Delegado Adjunto del Pa tronato y C.P. Agustín-
Caballero Wario, Auditor del mencionado Organismo Universita-

coM1sAR10, é 
ROBERTO ASTIAZARAN JR. río, r emi ti ndole, para su conocimiento y efectos consiguien-

tes, un ejempla r del Presupuesto de Ingresos y Egresos para -
voc ALes, el presente periodo escolar aprobado por el Patronato. 10.- -
CARLos e. MALooNAoo Cita torio enviado a los integrantes del Patron . to p ara la reu 
FLORENc1ozARAGOzA nión que se celebraria en Navojoa, Sonora. 11.- Cita torio a = 
EM1L1AN0 coRELLA lo integrantes del Patronato para esta reunión. En seguida -
1NG. FRANc1sco GARcrA se di6 a conocer la correspondencia recibida que fué acordada 
Luis~~~~;NILLA en la forma siguiente: 1.- Recibo enviado por la Sra. Profa.
GoN:z.a.LoGuERRERoAuMoAMargarita R. Vda. de Méndez por tres máquinas de coser, marca 
JESusEL1As Singer, en mal estado, que fueron obsequiadas por este Patro-
01RECToRGENERAL oE nato a la Escuela Superior Mixta "Ignacio Ramírez 11 que está -
Eouc.PuBL,cADELEsTAoo bajo su Dirección. Acuerdo: Enterados . 2 .- Nota enviada por -

la Unión Ganadera Regional de Sonora, con fecha 23 de diciem
bre anterior, imformando sobre las importaciones de ganado va 
cuno habidas del lo. de septiembre de 1961 al 30 de noviembre 
de 1964. Después de un breve cambio de impresiones se acordó
de enterados. 3.- Copia de la nota que el Sr. C. P . Mariano -
Quihuis E., Contralor del Patron ~to, envió al Sr . C.P. Agus-
tín Caballero Wario, Auditor del mismo Organismo Unive rsita-
rio, exponiendo los puntos más sobresalientes en que se basó
el Proyecto de Presupuesto que se presentó para el personal -
de la Tesoreria. Después de un breve cambio de impresiones se 
acordó de enterados. 4.- Copia del e scrito que con fecha 9 de 
abril de 1964 enviaron al Gobernador del Estado, Lic. Luis En 
cinas, los señores Luis Ballesteros, Carlos Calderón, Raúl Ba 
llesteros y Ars enio Sepúlveda, Presidente, Secretario, Tesore 
ro y Presidente del Consejo de Vigilancia, respectivamente,= 
del Comisariado Ejidal del Ejido de Santa Ana Vieja, Sonora,-
donde dicen que ese Comisariado, apoyado por la Asamblea Ge-
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neral de Ejidatarios, ha teni do a bien conceder a la Univers.!_ 
dad el terreno que necesite en ".La Granja" para la construc-
ci6n del edificio de la Unidad Regional Norte de Sonora, asi
como para sus campos deportivos. Puesta a la consideración de 
la Asamblea , después de hacer hincapié en las dificultades --
que se presentan para la adquisici6n de terrenos ejidales por 
los trámites que es necesario hacer, se acord6 que, hasta que 
esté debidamente legalizada la propiedad de ese terreno a fa
vor deLla Universidad de Sonora, se inicien las obras que se
tienen en proyecto en Santa Ana. 5-- Copia del Oficio No. 341 
que el dia 10 de diciembre an~erior envió el Sr. Dr. Moisés -
Canale R. , Rector de la Universidad, al Sr. C.F. Mariano Qui
huis, Contralor del Patronato, como contestación a su nota re 
lacionada con la renuncia ie la Srita. Graciela Fontes Gil,= 
con el ascenso de la Srita . Ma. Dolores Leyva Castro y con el 
nombramiento de la Srita. Isabel Ramos como secretaria auxi-
liar, haciendo de su conocimiento que la mencionada nota debe 
ser presentada al Presidente o al Tesorero del Patronato por
ser la Tesorería una oficina que depende directamente de ese
Organismo Universitario. Después de un prolongado cambio de -
impresiones se acordó que se insista ante los Directores de -

COMISARIO: 

ROBERTo ASTIAZARAN JR. las Escuelas e Institutos, Jefes de Departamento y de Ofici--
nas, que, por ningún motivo, efectúen movimiento de personal

vocALEs o nomramiento de nuevo personal, sin la autorizaci6n previa -
cARLose. MALooNADo de la autoridad correspondiente. 6.- Reporte de trabajos efec 
FLoRENc10 ZARAGOZA tuados en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la :: 
EMrLrANo c oRELLA Escuela de Ingeniería, correspondiente al periodo de agosto a 
1NG. FRANc1sc o GARcrA diciembre de 1964, donde se expresa un ingreso por la canti-
LUrs ~~~~;;NrLLA dad de $5,495. 00 -Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pe
GoNzALo GUERRERO ALMADA sos- . EE>te reporte fué moti vado por una información que se pi 
JEsus EuAs di6 al formular el Presupuesto de Ingresos del presente año,:: 
01REcToR GENERAL o E debido a que serán requeridos los honorarios correspondientes 
EDu c . PUBLrcA DEL EsTADo a los servicios que se presten en los laboratorios de las di-

ferentes Escuelas de esta Universidad• Como se habia recomen
dado al Sr. Rector que dirigiera una nota en ese sentido a los 
Directores de las Escuelas que tuvieran laboratorios, se di6-
lectura a las copias de las notas que envió a los señores Ing. 
Luis Carlos Félix , Director de la Escuela de Agricultura y Ga 
naderia; Ing. Manuel Puebla P. , Director de la Escuela de - :: 
Ciencias Químicas e Ing. Arturo Delgado R., Director de la Es 
cuela de Ingeniería . Después de breves consideraciones se a-= 
cord6 de enterados. 7-- Copia del Oficio No. 321 que la Recto 
ria envió al Tesorero del Patronato remitiéndole los cheques= 
Nos. 175546 y 176713 del Banco de México, S.A., por las canti 
dades de $210,415.00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Quin:: 
ce Pesos- y $166,666.00 -Ciento Sesenta y Séis Mil Seiscien-
tos Sesenta y Séis Pesos-, respectivamente , que cubren los -
subsidios federales correspondientes al mes de noviembre pró
ximo pasado. Después de un breve cambio de impresiones se --
acord6 de enterados. 8 . - Copia del Oficio No. 45-95 que con -
fecha 8 de diciembre anterior envi6 al sr. Ing. Luis Carlos -
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Félix, Director de la Escuela de Agricult ura y Ganaderia, al
Sr. Prof. Juan Gil Preciado, Secretario de Agricultura y Gan~ 
deria, solicitando que el Campo de Investigación Agrícola de
la Cos t a de Hermosillo sea cedido en propiedad a esta univer
sidad. Se motivó una serie de comentarios relacionados con --
las condiciones en que se encuentra dicho campo, qyeiermin6 -
al acordarse de ent erados . 9.- Oficio No . 11- 07731 de l a Sec
ción de Gobernaci6n de la Secretaria Gene ral de Gobierno, in
formando que se recibió la copia del Oficio de este Patronato 
donde dá a conoce r el acuerdo que tom6 de que se ponga a dis
pos ición del Sr. Arq . Gustavo F. Aguilar , Director de Comuni
c aciones y Obras Públicas del Estado , la cantidad de - - - -
$100,000.00 -Cien Mil Pe sos- mensuales para la construcción
del edificio de la Escuela Secunda ria Técnica. Acuerdo : Ente
rados . 10. - Not a enviada por el Sr . C. P. Mariano Quihuis E.,
Contralor del Patronato, con fecha 8 de diciembre anterior, -
r emitiendo la relaci6n completa del personal adm.inistrativo,
docente, de conservación y aseo y de construcciones que pres
t a sus servicios en esta Univers idad . Después de un cambio de 
impresiones se acordó de enterados y que esa relación se ten-
ga pendiente para el est udi o que se está h ac i endo con objeto-

c o M 1sAR1O, 

ROBERTO AsT1AzARAN JR. de determinar la forma más conveniente de cumplir con los com 
premisos que la Universidad tiene par a sus servidores . 11.- = 

VOCA LES : Oficio No. 4/65 dirigido a la Rectoría por e l Sr . Lic. Gilber 
to Gutiérrez Quiroz , Je f e del Departamento de Ext ensión Uni-= 

CARLOS B. MALDONADO 
FLORENc 10 ZARAGOZA versi t aria, remitiendo la carta que le envi6 el Je f e del Ser-
EMruANo c oRELLA vicio de Intercambio de Persona s del Departamento de Asuntos-
1NG. FRANc1sco GARc rA Educa ti vos de l a Unión Panamericana, con motivo de la informa 

OUINTANILLA • 6 l f é 1 · · t d d 1 1 U · -
Luis SALIDO ci n que e u so ici a a acerca e a manera como a ni ve_E 
GONZALO GUERRERO AL MADA sidad de Sonora podr1a obtener un prés tamo que sería utiliza
m us Eu As do para incrementar de inmediato el desarrollo material de -
DIRECTOR GENERAL DE nues tra Casa de Estudios . Pues t a a la consideraci6n de la - -
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO é Asamblea , despu s de un prolongado cambio de impresiones se -

acord6 que no e s por demás t ener mayor informaci6n sobreee -
asunto pero si es muy necesario que se haga un e studio deteni 
do acerca de la conveniencia de solicitar un préstamo de esa= 
naturaleza y de que previamente se elabore un plan de activi
dades a desarrollar en un pla zo de 5 a 10 años tomando e n con 
sideraci6n las necesidades materiales, educativas y cultura-= 
les que tendría l a Universidad en es e tiempo y l a s posibilida 
des económicas con que contaría para atenderlas . 12.- Copia = 
del Oficio No. 11- 00203 de la Sección de Gobe rnación de la -
Secretaria General de Gobierno; enviado al Tesorero ~enetral -
del ~stado comunicándole que se sirva pagar al H. Patronato -
dela Universidad de Sonora , l a cantidad de $1 , 000 . 000. 00 - Un
MiI16n de Pesos- en la proporción que corresponda y con efec
tos a partir de ene ro en curso, por concepto de coope r ación -
de ese Gob ierno, de acuerdo con el plan tripartita, para des
tinarla a cons trucciones . Acuerdo~ Ent erados. 13 .- Copi a del
escrito queel Sr . Dr . Moisés Canale R., Rector de l a Unive r s i 
dad, presentó al Sr. Lic. Fernando Salmerón, Director Gener aI 
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de ~ducaci6n Superior e Investigación Cientifica de la Secre
taria de Educaci6n Pública, al solicitar los subsidios ordina 
rios y extraordinarios que se han concedido a esta Casa de~~ 
tudios. Después de haoer informado el Sr . Rector que, como t~ 
dos los años es necesario hacer estas gestiones oportuna y di 
rectomente ante la Secretaría p -iI'a obtener los mejores resu1= 
tados, se logró que se concedieran esos subsidios para nues-
tra Universidad , por 10 pronto , en la misma cantidad que el -
cl!lO anterior. 14.- Nota del Sr. Lic. Alfonso Ortega Martinez, 
Secretario General ~jecutivo de la Asociación Nacional de U.ni 
versidades e Instivuvos de Enseñanza Superior, infor~ando que 
la Secretaria de ~duc~ción iública envió a la Secretaría de -
Hacienda la Orden de Pago l,o. 02763b9 por la cantidad de - - -
~2,525,000.00 -Dos Milloaes ~uinientos Veinticinco Mi.L Pesos , 
que como subsidio ordinario ha concedido el Gobierno Federal
.a esta Institución. Después Ge unos breves comentarios se - -
acordó de enterados. 15.- Copia del Oficio no . 11-00093 de la 
Sección de dacienda de la Secretaria General de Gobierno, di
rigida al Tesorer6 General del hstado, autorizándolo para que, 
a partir del mes de enero anterior, cubra a favor del Patrona 
to de la Universidad de Sonora el subsidio anual de - - - - = 

Ro BERTo Asn AzARAN JR. $250,000 . 00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos- que conceae el -
Gobierno del ~stado para el sostenimiento del Museo y Biblio-

vocALEs teca. Después de haberse acordado de enterados se informó a -
c ARLos B. MALDoNADo los asistentes que en el Presupuesto de .1:,gresos en vigor no -
FLoRENc10 ZARAGOZA existe una partida especial para la conservación de ese edifi 
EMILIANo c oRELLA cio y, por ese motivo , después de algunas consideraciones, se 
ING. ~~~~~~s~~L!ARctA acordó que la cantidad de $10,000 . 00 -Diez Mil Pesos- que fi
Lu1s sAL1Do gura en el Presupuesto de Inversión. ó - Biblioteca y Museo, -
GONZALO GUERRERO ALMADA Para adquisición de pie zas y otras inversiones , pase a la Fa.E 
JESus EuAs tida I-G-eneral , H-Departamento de .F-roveeduria, Aseo y Conser-
01REcToR GENERAL DE • 6 t d • , d 1 dif · · d 1 B · bl · 
rouc. PuBu CA DEL ESTADO vaci n , para gas os e conservacion e e 1.c1.o e a l. 10 

teca y r ... useo . 16.- Copia del recibo firmado por los señores -
Dr. ~oisés Canale R. , como Rector de la Universidad e Ing . 
Manuel Puebla P., como Direc~or del Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, por la cantidad de $150 , 000 . 00 -
-Ciento Cincuenta Mil Pesos- por concepto de las aportaciones 
primera y segunda de la Comisión ~acional de Energia Nuclear
para la instalación y oper ación de una planta piloto a fin de 
experimentar y estudiar los minerales radioactivos del Noroes 
te de la República. El Sr. Rector informó que, con el prop6sT 
to que se indica en el recibo, la Comisión de Energia Nuclear 
aportará la cantidad de $350,000. 00 - Tresci entos Cincuenta -
ffiil Pesos- para la instalación y operación de una planta pilo 
to, y , 2 , 000. 00 -Dos Mil 1 esos- mensual es a partir de la ter= 
minaci6n de dicha Planta, para pago de sueldos de empleados,
considera que con ello se tendrá la ventaja de que al terminar 
la experimentaci6n y el estudio correspondiente, quedará el -
equipo a favor de esta Instituci6n . 17. - Nota enviada por el
Sr. Luis Salido aceptando y agradeciendo la comisión que le-
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fué conferida, tanto de dirección como de vigilancia para la 
realización de la construcción del edificio de la ~scuela -
Preparatoria de Navojoa, Acuerdo: Enterados . 18.- Nota envia 
da por el Sr . Luis Salido informando que recibió la cantidaa 
de :100,000.00 -Cien Mil Fesos- que se le situaron por cond~ 
to del Banco de Comercio del Yaqui y Mayo , S.A . para cubrir
las estimaciones del Sr. Arq. Mauro Sánchez sobre la cons--
trucción del edificio de la Escuela Preparatoria quese está
llevando a cabo en esa ciudad y que con esa cantidad abrió -
una cuenta en el mencionado Banco. Acuerdo: ~nterados . 19.-
Copia de la nota que el Sr. Rector envió al Sr. Tesorero del 
Patronato remitiéndole los cheques Nos . 851855 y 851856 del
Banco Internacional , S.A. por las cantidades ae $100,000.00+ 
- Cien Mil Pesos- y $50 ,000 . 00 -Cincuenta Mil Pesos- respecti 
vamente, contra el Banco Ganadero y Agrícola,- S . A. de esta= 
ciudad, sumas que representan la primera apartaci6n que la -
Comisión Nicional de Energía Nuclear ha aprobado para la ini 
c~i6n de los estudios referibles a materiales radioactivos= 
en el Estado de Sonora. Acuerdo: ~nterados . 20.- Oficio No .-
45-246 del Sr. Ing . Luis Carlos Félix, Director de la Escuela 

coM,sAAio, de Agricultura y Ganadería dando a conocer los cambios que -
ROBERTO Asn AzARAN JR. sera necesario hacer en la aplicación del Presupuesto de Egre 

sos a.e uicha Escuela. Después de una serie de consideraciones 
vacALEs se acordó que se haga un estudio detenido de esos cambios y -
cARLo s e . MALDONADo de la aplicación que se propone aprobándolos desde luego, en-
FLORENc1O zARAGozA lo 3eneral , y recomendando que se procure q..ie el total no - -
EMILIANocoRELLA exceda de la cantidad ya aprobada en el Presupuesto . 21.- No-
lNG. , RANc1sco GARc1A ta enviada por el Sr. Lic . A.lfonso Castellanos I., Director -
tuis ~~~~:;NiLLA de la Escuela de Derecho y Cienci '3.S Sociales , solicitando se
GoNzALo GUERRERO ALMADA regularice la si tuaci6n del Sr. Franci seo a.e la Torre que ha-
JESus EL1As venido desempeñando el doble empleo de Bibliotecario y Biblio 
ocREcToR GENERALDE tecario Nocturno por un sueldo global de $1 ,300. 00 - Mil Tres= 
EOUC. PUBLICA DEL ESTADO 

cientos Pesos-. Después de una serie de consideraciones donde 
se insistió en que se recomendara a los Directores de las ~s
cuelas y a los jefes de depart mentos que por ningún motivo -
den posesión a nuevo personal o hagan cambios en el personal
existente sin la previa autorización de las autoridades co--
rrespondientes, se acordó que al Sr . ~•ranc isco de la Torre no 
se le modifique el sueldo de 900. 00 -Novecientos Pesos- men
suales como Bibliotecario Diurno ya que es el señalado por el 
Presupuesto para los Bibliotecarios de las diferentes ~scue-
l a s y que, como una actividad extra con una duración minima -
de dos horas diarias, se le asigne un complemento de $400.00~ 
-Cuatrocientos Pesos- mensuales con cargo a la Partida de II
C- Bscuela de Derecho y Ciencias Sociales . 14- Para materias
optativas, viajes de promoción académica y otros gastos . 22.
Notaenviada por la Sociedad de alumnos de la Escuela Normal-
del Kstado solicitando la cooperación económica del Patronato 
para adquirir un camión ae transporte que permita realizar -
prácticas escolares, giras de extensión cultural y excursio-
nes de investigación pedagógica a los alumnos de dicha Escu~ 
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la. Puesta a la consideración de la Asambl ea, después de un-
breve cambio de impresiones se acord6 que se le informe que-
este Organismo Universit~rio Lamenta no poder obsequiar sus-
deseos por la inseguridad que ha ocasionado la disminución de 
los ingresos motivada por los problemas que afrontan en la a~t 
tualidad los agricultores y ganaderos del Estado. 23.- Nota -
enviada por el Director, Secretario y Represent ante de los -
~rofesores de la Escuela Secundaria solicitando ayuda econpm! 
ca para ~a Sra . Esposa del finado profesor José Suárez Derbés 
Después de una serie de consideraciones se acord6 que se ha-
ga un estudio Jel sueldo que el Prof . Suárez Derbés devengó -
mensualmente durante el tiempo que prest6 sus servicios en es 
ta Insti tuci6n y de 185 cantidades que se han concedido a pro= 
fesores y servidores de la Universidad que ha fallecido para
que se determine la suma que deba concederse . 24.- Nota envía 
da por el Sr. Lic . Alfonso c~stellanos I ., Director de la Es= 
cuela de Derecho y Ciencias Sociales , solicitando se le haga
saber las posibilidades de que un Delegado de dicha Escuela -
pue da asistir a la Cuarta Conferencia de Facultades de Dere-
cho Latino- Americanas que tendrá lugar del 21 al 27 de abril
pr6ximo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Won

RosERTo AsT1AzARAN JR tevideo, República de Uruguay. Después de tomar en considera-
ción la posible disminución que se presentará en los ingresos 

voc ALEs, y algunos gastos urgentes que será necesario hacer, actuando-
cARLos s . MALDONAoo en un.a forma conserva.dora, se acord6 que se informe al Sr, --
FLORENc1O zARAGozA Lic . Castellanos I., que se lamenta que , por las condiciones-
EMIUANo coRELLA que se presentan en la actualidad en relaci 6n con los ingre--
tNG. FRANc,sco GARciA sos que se han presupuestado , no es posible la asistencia de-

ou1NTAN1LLA 
Luis SAuoo un representante de la Escuela a la mencionada conferencia. -
GoNzALoGuERREROALMAoA25.- Nota enviada por el Sr . Angel Solares , dando a conocer -
JEsusELtAs algunos posibles accidentes que pueden presentarse en el Audi 
~~~~TPº:Oi~~E~:t i:T ... oo torio. Después de considerar detenidamente el contenido de la 

ffie ncionada nota se acordó que se haga un cambio en las puer-
tas del Auditorio para que se abran hacia afuera; que una per 
sona competente o empresa responsable presente un presupuesto 
del arreglo de las instalaciones eléctricas del Auditorio y -
que una persona o empresa capacitada para hacerlo, presente -
un presupuesto del cos to de la instalación de dos tomas late
r ales de agua con mangueras conectadas permanentemente y de -
la colocación de aparatos extinguidores en diferentes partes
del edificio de la Biblioteca y ~useo. 26 .- Pota enviada por
la Sri ta . Luz .!aria Montaño B., solicitando , si es posible, -
se rente 9. su senor padre Dn. Fernando ~Iontaño, el Café Res-
taurim.t Universitario. Después de hacer algunas consideracio
nes sobre los problemas que se han presentado al poner en --
servicio esa dependencia universitaria , se acordó que se in-
forme a la Srita. Mont año que este Patronato lamenta no poder 
resolver en forma favorable su solicitud. 27.- Oficio No. 45-
245 del Sr. Ing . Luis Carlos iélix , Director de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería , e:>g>resando que , en virtud de que el-
Presupuesto de Egresos de ra Escuela incluye en el Presupue~ 
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to de Inversión la cantidad de $429,093.76 - Cuatrocientos 
Veintinueve Mil Noventa y Tres Pesos Setenta y Seis Centavos
para Laboratorios, sin tomar en consideración que debe exis-
tir una partida para gastos de dichos laboratorios solicita-
que de la cantidad mencionada se descuente la suma de - - - -
$40 ,000.00 -Cuarenta Mil Pesos- para atender esos gastos. --
Puesto a la consideración de la Asamblea, después de algunas
aclaraciones se acord6 en f orma favorable a lo solicitádo. En 
seguida el Sr. ~residente sometió a la consideración de la 
Asamblea la solicitud presentada por la Comisión integrad a 
por los señores doctores Yanajara, Sánchez Valdez y Parra, i~ 
tegrantes de la Federación Médica de Navoj oa, para que se - -
cons truya un Auditorio anexo al edificio de la Escuela Prepa
ratoria de ese lugar . Después de considerar el problema eco-
nómico que probablemente se presente a la Universidad por la
disminución que habrá en sus ingresos y los compromisos que -
se tienen en la actualidad relacionados con construcciones y
otras actividades yapresupuestadas, se acordó que se informe
ª la mencionada Comisión que se lamenta no poder resolver fa
vorablemente su solicitud por las causas mencionadas. El Sr.
Rector se r e firió a que cada año se ha asignado en el Presu-
puesto de ~gresos la cantidad de $20 , 000.00 -Veinte Mil Pesos 

RoBERTo ASTIAZARAN JR. como fondo éD.lillulati vo para seguro de vehículos; que con esa -

VOCALES: 
cantid d se haicomprado bonos del Ahorro Nacional con el pro

i p6sito de hacer uso a.el producto de ellos cuando se considere 
cARLose.MALDoNADo necesario·, que la cantidad correspondiente al período de 1963 
FLORENCIO ZARAGOZA 

a i964, por una omisión de la Tesorería , no se invirti6 de --EMILIANO CORELLA 

1NG.FRANc1scoGARc1A esa manera, por lo que solicita que se proceda en la forma e~ 
ouiNTANILLA tablecida. Después de una serie a.e consideraciones, donde se-

Luis SALIDO 
GoNzALoGuERRERoALMADA hizo saber que esa c antid..:>.d había pasado ya a Remanentes, se-

acordó que se invierta en esa forma la cantidrl que correspon
de al presente período y que si ~ess raciadamente se presenta

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE 

EDuc. PueucA DEL ESTADO algún accidente y hace falta alguna cantid jd, esa cantid::J.d se 
c argue a la Partida de Imprevistos. Bn seguida informó que -
el Campo de Softbol que se construyó desde el periodo anterior 
tuvo un costo de $ 1 20,000.00 -Cient o Veinte Mil Pesos- canti
dad que no se pagó con el Presupuesto de Egresos de ese año -
y que ha sido c argada a la Partida de Imprevistos del m.'..evo -
Presupuesto, que con ese motivo ha disminuido considerablemen 
te esa Partida, cosa quE:rConsidera que no es conveniente, ya= 
que la obra se construyó an el período anterior. Como existe -
el acuerdo de no hacer uso de la Partida de Remanentes se - -
aprobó que el Sr. Rector en compañía del Sr. Agustín Caballe
ro Wario, Auditor del Patronato, haga un estudio del Eresu--
puesto de Egresos en vigor y d etermine la Partida a quepo--
dria ser c argada esa cantidrl, para desc ~rgarla de Imprevistos 
El Sr. Rector dijo también que los $20,000.00 -Veinte Mil Pe
sos- acordados por el Patron~to para Periódicos Healy, con mo 
tivo de la sección especial de la Universi dad que publicaron= 
con motivo de l a terminación del periodo del ~residente de--
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l a República, Sr. Lic . Adolfo L6pe z Matees, se han c a r gado a
l a Partida de Imprevistos , lo que no considera conveniente . -
Después de un breve cambio de i mpresione s se acordó que por -
ahora continúe esa suma car gada a esa Parti da . El Sr . Presi-
dente inf ormó que ya estaban arregl ados todos los trámite s pa 
rala compra del terreno de la Sucesión Benard , que se en---= 
cuent r a a l Oeste de e s t a Universidad por lo que se procederia 
a formula r las escrituras correspondientes . Después de un bre 
ve cambio de i mp15ione s se acordó qu e el s r . Dr. Moisés c ana= 
le R., Rector de l a Univers idad , como Repre sentante legal de
la Insti tución , firme esas escrituras . Siendo las diecinueve
horas y cuarenta y cinco minutos s e di6 por ter mi nada la reu
nión levantándose para constancia la presente acta que f irman 
de conformidad . 

bL !RESIDENTE , 

(. _=5/lt );.'\ ' 
Lic . Er.nes:to- 0-ám u Jr. --
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