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- ----~n la ciud~d de Hermosillo , 3onora, a las quince horas 
del día trece de diciero.bre de mil novecientos sesenta y sie 
te se reunieron, previo citatorio , los integrantes del Ho =
Patronato Je la Universidad de Sonora con el prop6sito de e, 
lebrar sesi6n extraordinaria para trat~r algunoo asuntos de: 
urgente resoluci6n. Habiendo qu6rum legal , el Presidente de
claró Rbierta la sesión dándose lectue-a al acta de la sesió1 
anterior 1~ cual , después de haber sido puesta a 1~ conside
raci6n de la. _tsamblea , fué aprob3.da por unanimidad. . Acto se-

PREs1□ENTE, 3uido se dió a conocer 13 siguiente correspondencia despach~ 
1NG.Fco.GARc1Aou1NTAN1LLA da: 1 .- Nota envio.da al H. Consejo Universitario dánd.ole a • 
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conocer la forma como el Fatronato considera que deben regu
larizarse y administrarse los recursos para el Fondo de Fen
siones , tanto del personal docente como de los tr~bajadores
de la Universidad , y se le informa gue se procedió a la int~ 
gración del Departamento de l ·ensiones , que se fij6 a la Tes~ 
rería la obligación de entregar a dicho Dep~rtamonto una c~ 
tidad igual a las retenciones del 6% sobre sueJdos y que se
tomó el acuerdo de que la Universidad pague el 6% que corre1 
~onde a todos aquellos de sus Pmpleados y trabajadores a-- · 
~uienes ese descuento disminuya sus ingresos a menos del sa
lario mínimoº 2 . - Nota enviuda al Sr . Lic . Roberto Reynoso • 
Dávila , Rector de la Universidad , inform8ndole que el Sr. A, 
ditor C. P. Agustín Caballero Wario fué designado representai 
te de este Patronato para integrar la Comisi6n Especial en- : 
cargada del estudio de 1~ planificación de la Universidad. J 

continuación se di6 a conocer la correspondencia recibida-· 
que fue acordada en la forna siguiente: 1 .- Copia del Oficie 
No . 194 que la Rect oría envió al ar . Faustino Félix Serna, • 
Gobernador Constitucional del Estado , solicitando la compen
sación económica correspondiente a las propiedades de esta. 
Institución , consistentes en terrenos, casas y bodegas, que
fueron afectadas con motivo de los trab3jos de urbanizaci6n
que se llevaron a cabo por el 1?len Hermosillo . , ... cue-·do: EntE 
rados . 2 .- Copia del Oficio No . 195 que l a Rectoría envió a~ 
Sr. Faustino Félix Serna , Gobernador Constitucional del Est, 
do , sugiriéndole que, en virtud de la situación econ6::nica ( 
ficil que actualmente atraviesa esta Instituci6n y ante la -
iillposibilidad de poder afrontar l a erogación que se re quierE 
para continuar impartiendo los cursos de temporada p~ra capé 
citaci6n de profesores norm~listas , el Gobierno del Estado¿ 
fronte esa erogación. cuerdo: ,nteraclos . 3 . - Copia dql úfi: 
cio No . 196 que la ~ectoría cnvi6 ~1 Jr . Irof . Gabriel VillE 
gas , ~irector General de 1ducac'6n ¿Ública del Estado , en--: 
viándole c opi a de~ Oricio an~e rior y agradeciéndole que coa~ 
yuve en la petición que ha formul&do en nombre de esta Ins t3 
tución . Acuerdo: Enterados . 4 . - Nota del Sr. A. Richard Ka-'= 
ssRnder Jr., Director del Instituto de Física At mo~férica d E 
la Universidad de Arizona, informando que tuvo un cambio de-

• impresiones con el Sr. Ing . Manuf'l fuebla P., Director del -
Cent ro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de est~ 
Universidad , en relación con el programa que se ha proyecta
do desarr ollar en Fuerto Peñasco y hace saber aue considera-
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aue esa operación tendrá el mayor éxito . Fuesto a la consi
deraci6n de la fisumblea se acordó: 1 .- ~ue se conteste al -
Sr . Kassander informándole que y3 se procede a resolver to
do lo relacionado con esa actividad ; 2. - \ue se nombre una
Comisi6n Especial que , como organismo consultor de la Dire~ 
ción del Centro de Investigaciones Cien íficas y Tecnológi
cas se encargue de conocer y estudiar los asuntos relacion~ 
dos con dicho Centro . 3.- ~1e esa Comisi6n quede integrada
por el Presidente del Patronato como Presidente de la Comi
si6n , por el Rector de la Universidad y por los Sres . Patro 
nos Eugenio Hernández , Andrés o. C6rdoba y Luis Carlos Soto. 
4 .- ~ue el Sr. Soto solicite del Cr. In~ . Delfin Ruibal su
cooperaci6n como asesor de dicha Comisión y en caso de que
acepte se le expida el nombramiento correspondiente . En se
guida se di6 a conocer el último Proyecto de Presupuesto -
presentado por el Sr. Ing . Manuel Puebla para el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnol6gicas. Después de un -
cambio de impresiones y con la anuencia del mencionndo Inge 
niero que en ese momento estaba presente, se acordó que el= 
sueldo del Director sea de S 4,000oOO - cuatro mil pesos- - 
men~uales y que se considere al Jefe del Proyecto A, tao- - 
bién con l 4 , 000 . 00 - cuatro mil pesos- mensuales ya que esa 
plaz~ est& ocupada actualmente por el Sr. Q. B.P. César Soto 
mayor quien , con esa ayuda económica de esta Instituci6n, = 
está haciendo estudios para doctorado en el Instituto Poli
técnico Nacional . En el transcruso de ese cambio de impre- 
siones se revisó el lresupuesto destinado a Becas y fue a-
probado en la forma siguiente : Fresidente de la Comisi6n - 
$1 , 000 . 00 - ~i l pesos- mensuales; una taquimecanógrafa $800. 01 
- ochocientos pesos- mensuales; para becas $163 , 000 . 00 - cien 
to sesenta y tres mil pesos-, cantidad que será distribuida 
de acuerdo con la Rectoría , con la condición de que los be
cados para hacer estudios de postgraduados o de especializa 
ción se comprometan, por escrito , ante la Rectoría, a pres= 
tar sus servicios a la Universidad por determinado tiempo -
después de que terminen esos estudios y en caso de que no lo 
hagan , a reintegrar el dinero ~ue les fue entregado durante
todo el tiempo que disfrutaron de la beca. A continuación se 
dió a conocer la copi~ del Oficio No . 87 que el Director de
la Escuela de Enfermería y Obstetricia envió a la kectoria -
haciéndole ver las dificultades aue se presentan diariamente 
al llevar~ las alunnas a sus pr6cticas y a la necesidad de
que se proporcione a dicha Escuela un vehículo con capaciaad 
para veinte o veinticinco pasajeros, para ese objeto . Des-- 
pués de que el Presidente informó que personalmente lo ha--
bía entrevistado un grupo de alumnas de dicha Escuela para -
informarle acerca de esos problemas , se acord6 que al re--
cihir~é la unidad que tiene ofrecida la Secretaria de Educa
~~ón ~í~lica para los alumnos que estudian la carrera de ~d
ministrador de Ranchos , en ..,anta ,1na, se entregue esa uni-
do.d a la Escuela de Enfermería y ObstLJtricia. El Sr •. F1'esi
dente informó que lo había entrevistado el Jr . Héctor .Ján--
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chez, Exjefe de Turismo en el Estado , para cambiar impresio 
nes acerca de las rifas , sorteos , etc . que organizan algu-= 
nas instituciones educativas para allegarse fondos para su
sosteni~iento . Se cambiaron impresiones y , como en otras o
casiones se había pensado en la necesidad de nombrar una -
persona que se encargara de la prcmo4ión económica de la U
niversidad , se acordó dejar el asunto pendiente y para in-
formación se di6 lectura a una nota del Sr. Dr . Pablo Latap: 
donde se refiere a los requisitos y características que de
be reunir la persona encar gada de esa Comisión . En seguida
se p~s6 a tratar asuntos pendientes . Con motivo de no haber 
se recibido ninguna contestación del ~residente de la Fede= 
ración de Estudiantes a la nota que se le envió haci~ndole
saber la cantidad que esa Federación tiene pendiente de pa
go por telefonemas a larg3. distancia aue tuvieron durante -
el pasado período de huelga , se acord6 QUe la Tesorería le
envíe otra nota insistiendo , para q,1e determine la forma. co 
mo se pagará esa cantidad • .::.:1 Sr. Rector· se refirió al pro= 
blema que se había precentado al suprimirse la Partida del
Presupuesto de Egre~os correspondiente a la Librería Univer 
sitaria y al tener que neparar , por ese motivo , a la Srita: 
Lydia Estela Lagarda , quien h~bi ~ renunciado a un puesto -
que desde hací a varios años venía desempeñando en la Biblio 
teca Central , ante la promesa que le hizo el ~r . Lic . iran= 
cisco Freaner, cuan~o era Jefe del Departamento de Exten--
si6n Universitaria, de que se quedaría como encargada de e
sa de~endencia universitaria . Se cambiaron impresiones y se 
acordó que la Rectorí a conced~ a la Srita . Lagarda la remu
neración económica que considere de justicia por su separa
ci6n . El Sr. Rector inform6 también que debido a la necesi
dad que se tiene de que la Librería continúe en servicio, -
por varios motivos , ent~e ellos el de las facilidanes que -
se tienen de adquirirse libros de texto a un precio infe--
rior a los señalados en los catálagos, ha decidido que con
tinúe bajo la responsabilidad de uno de los empleados del -
Departamento de Extensión Universitaria. A continuaci6n el
Sr. Presidente insistió en que se informara a los señores -
Directores de las Escuelas que el motivo por el cual no se
llevó a cabo la comida que se habla ofrecido fue el prop6si 
to que se tiene de esperar el anteproyecto para el estudio= 
de pro~ramación de la Universidad que enviari el Dr. ~atapi, 
para darselos a conocer y comentarlo dur ante la reuni6n. Se 
motivó un cambio de impresiones donde se conaider6 ccnve- -
niente que los integrantes del Patronato tengan una reunión 
con los periodistas de la localidad para hacarles saber las 
actividades que se están realizando y los propósitos que - 
los animan, con objeto de evitar malas interpretaciones en
las noticias <;ue dan al público y con el Presidente de la -
Federación de Estudiantes y con los representantes de los -
alumnos de cada Escuela, en la fecha más oportuna , con obje 
to de iniciar relaciones,- que se consideran muy necesarias:: 
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e importantes . Se acordó oue el pr6ximo díd trece, sábado, 
ª las trece horqs y con motivo de estar terminando el pre-
sente año, se ofre~ca una comida a los integrantes del Con
sejo Universitario , entrsntes y salientes, en la Granja Mez 
quit'll del Oro . Como en esas reuniones, sin :iuda alguna, se 
harán comentario3 ·1cerc3. de el prop6si to que se tiene de au 
mentar las cuotas a los alumnos, el Sr. ~residente informó= 
que habíJ tenido la oportunidad de platicar con el Sr. Rec
tor de la Universidad de Nuevo León , quien le dijo que los
alumnos de esa Universidad ragqn una cuota de$ 40. 00 -cua
renta pesos- mensuales; el Sr. Dr . Garcí~ ciánchez hizo sube 
que en la Universidad de Veracruz se había asignado una CUQ 
ta alta a los alumnos , que en esos momentos no recordaba su 
monto y prometió enviar una información acerca de l,s cuota 
que se pagan actualmente en el Instituto Tecnol6gico de So
nora . El Sr. Secretario solicit6 se le informara si la Plan 
ta Panteurizadora había resuelto si podria recoger la leche 
que se produce en el Campo Agrícola. Se le hi~o saber que -
estf pendiente su resoluci6n, que tal vez la Planta espera
la adquisición de un nuevo tanque para ese servicio. Tam- -
bién solicit6 se le informara como se iba a proceder en re
laci6n con el descuento del 6% que se hace a los trabajado
res . Despu~s de un cambio de iupresiones se acordó que se -
les devuelva la cantidad que se les ha de3contado desde el
mes de septiembre anterior e: vista de que el }>atronato se
hará cargo de esa cantidad y que se conti~~e con el propósi 
to de reducir el rersonal , lo más que se~ posible, sin per= 
juicio de la eficiencia en las labores que se desarrollen,
por considerar que de esa manera se obtendri una economía -
de consideraci6n en el Áre~upuesto. El Sr . ~ecretario infor 
mó que el Sr . Latapi enviará el viernes pr6ximo el antepro= 
yecto para el estudio de programación de la Universidad. Se 
acordó que se obtuviP.ran copias de ese anteproyecto para -
que se envi~ran, para su conocimiento y astudio a los inte
grantes del P~t~onato , con el prop6sito de que después se -
ten~a una reuni6n donde se harán las observnciones que ce -
consideren convenientes y aue el mencionado documento se en 
víe a la Rectoría para estÚdio de la Comisión Esr,e~ial que-: 
se ha designado . El Sr . Hernández se refiri6 a la revisión
que había hecho de las LmidadeG móviles con que cuentan la
Escuela de ~gricultura y G~naderia y el C~~po Agrícola y a
cerca de las condiciones en oue se encuentra cada una de e
llas . Después de un cambio dé impresiones se le concedieron 
facultades para que resuelva lo que considere más convenien 
te para esta Institución y que si es posible se limiten a-: 
siete esas unidades y se le sugirió que tal vez pueda conve 
nir entrar en arreglos con un chofer que se encargue de--= 
transportar al personal del Campo. In!orru6 de una manera -
breve acerca de una visita que el Sr . F.éctor G. Balderra.ma , 
Delegado Contralor del latronato, hizo c1..l Campo Agrícola, a 
compañado de un técnico zootecnista de ~ootecnistas Asocia= 
dos , 5. de R. L. de esta ciudad , y de las observaciones que 
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hicieron durante esa visita, algunas de ellas nada favorables 
tanto en lo rblacionado con el ganado como con la Planta Le-
chera . ~espué~ de un prolongado cambio de impresiones se de-
terminó la conveniencia de que una o varias personas capaciti 
tas para e l lo hagan un~ visita de inspección al Campo y rin- 
dan un informe tanto en lo que respecta al ganado como a la -
Planta Lechera . :1 Sr . C6rdoba prometió solici tar al Banco de 
México que envie do. Pxpertos del Fondo de Garant í a para el -
Fomento de la üanaderí a , para que hagan ese estudio. A conti-

PREs1□ENTE nuac ión se dió a conocer el Oficio No . 18 que con fecha 10 de 
iNG.Fco.GARciAouiNTANILLA noviembre anterior envió el Sr . Ing . Jesús Raso Reguero , Di--
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rector de la Escuela Preparatoria de Magdalena , solicit3.n.do -
se ayude a la Srita . Leticia Leos Gallegos , Empleada de diche 
Escuela , con e l 50'/4 de la canti dad de$ 1 , 400. CO - mil cuatro
cientos pesos- que tiene que erogar para reponerse cuatro pi~ 
zas de su dentadur a que perdió en un accidente . Después de UIJ 

cambio de i mpresion~ ... ~e ncord6 de conformidad a lo solicita
do y una not a del Sr . Ing . f,bnuel Iuebl a P . Director del Ce! 
tro de InvestigacioneJ Científicas y Tecnol6gicas , solicitan
do el pago de recibos presentados por el Sr . Alfonso Osorio -
Castro , empleado de dicho Cent ro , por atenciones médicas y -
servicios que recibi6 con motivo de un accidente que sufrió -
en el rié aerecho . Iuesta a la consideración de la Asamblea -
se acor1ó 1ue se deje pendiente de resol ución esta solicitud
hasta ~ue se tenga el total de los gastos que por este canee¡ 
to tendrán que erogarse . El Sr . Rector se refiri6 al Oficio -
que habí a enviado el Di rec tor de 13 Escuela de ~nferrreria y -
Obstetricia y a una sol icitud pr esentada por el Sr . Lic . Ro-
lande Valenzuela Vega , Director General de Servicios Escola-
res , quien reanud6 sus labores al principiar el mes de sep- -
tiembre anterior , en el sentido de que se le conceda, como a-EUGEN10 LABORIN N. i d • d , MANUEL TORRES E. gu nal o , el J.'ll.port e e un mes de suel do . DespuE;s de un breve 

DR.JORGEGARc1AsANCHEz cambi o de impresiones donde el Sr . Rector informó acerca de -
Luis BARREDA las actividades que el Sr. Lic . Valenzuela ha estado desarro-
DIREcToR GENERAL DE l l ando últimamente con moti vo de la planificaci6n de esta Uni 
rnuc. PUBLICA DEL ESTADO versida.Cl. relacionadas con el Departamento de Investigaciones".: 

~conómicas y Sociale s , se acordó que como aguinaldo y con ob
jeto de no sentar precedente , se l e conceda la cantidad que -
le c orresponda como Director General de Servi ci os Escolares -
y que se le complete un mes del sueldo gue disfr uta actualmen 
te c on cargo a la Iartida de Fersonal del mencionado Departa:: 
mento . A cont inuaci ón se concedi6 aut orización a la Comisi6n
de Hacienda para que , previa una última revisión , deje termi
nado el estudio del Presupuesto de Ingresos y Egresos corres
pondi en te al ~resente peri odo es colar. Siendo l as veintiuna -
horas se di ó por terminada la reunión , levantándose para cons 
tancia l a pr esente ac ta que fi r man de conformidad . 

EL SECRETARIO. EL 1-'RESI DENTE . 

Le 6n Jarci a s . Inb . Feo . García Quin tani l la . 
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