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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y treinta minutos del día diez de enero de mil novecientos -
sesenta y séis se reunieron, previo citatorio los señores -
Lic. Ernes to Camou Jr., Roberto Rodriguez, Gustavo Maz6n, -
Luis Carlos Soto, Julio Araiza Martinez, ~ugenio Hernández,
Andrés o. Córdova1 Emiliano Corella, Ing. Francisco Garcia -
Quintanilla y Jesus Ellas, integrantes del Patronato de la -
Universidad de Sonora , con objeto de celebrar sesión ordina
ria. Habiendo quórum legal y con la asistencia de los seño-
res Dr., Moisés Canale R., Rector de la Universidad y del -
Sr. C.P. Agustin Caballero \hrio, Auditor del Patronato, el -
Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la conside
ración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué --
aprobada por unanimid'ld. 1.- Lista de Asistencia. 2.- Lectu
ra del acta de la sesión anterior. 3.- Lectura de la corres
pondencia recibida y despach3da. 4.- Informe de Com.isiones.-
5. - Inf.orme de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales. En segui 
da se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, des 
pués de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, 
fué aprobqda por unanimidad. A continuaci6n se di6 a conocer 
la siguiente correspondencia despachada que fué acordada de
enterados. l.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza ~artinez, Te 
sorero del Patrondto dándole a conocer los acuerdos que se= 
tomaron en relación con el aguinaldo concedido a los profeso 
res, empleados y trabajadores de esta Universidqd. 2.- ~ota= 
enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, 
dándole a conocer el acuer1o que se tomó en relación con los 
gastos motivados por la permanencia y atención médica que el 
Sr. ~rof. Antonio L6pez Limón , está recibiendo en los Ange-
les, California, E.U. de A. 3.- Nota enviada al Sr. Julio -
Araiza :iartinez, Tesorero del Patronato , dándole a conocer -

GoNzALo Gu ERRERO ALMADA os acuerdos que se tomaron en relación con la designación -
JESus EuAs de un profesor de tiempo completo en la Escuela Preparatoria DIRECTOR GENERAL DE 

Eouc. PuBu cAoELESTADo de :iagdalena, Sonora.- 4 . - Nota enviada al Sr. Julio Araiza-
Martinez, Tesorero del P~tronato, haciendo de su conocimien
to para los efectos consiguientes , que se acordó que en el -
Presupuesto de Ingresos y Egresos del presente peI·iodo de --
1965 a 1966 se incluya la cantidad de $83,333.33 -Ochenta y
Tres ~il Trescientos Treinta y Tres Pesos Treinta y Tres CeB 
t~vos- como aportación de la Comisi6n Nacional de Energia -
Nuclear para operación y mantenimiento de la Planta Piloto -
de l~inera.les Radioactivos. 5.- ~ota enviada al Sr. Ing. Luis 
Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría, transcribiéndole la copia del Oficio que, con fecha 10: 
de noviembre anterior el Sr. Lic. Etluardo ~oguel Santaella,
Jefe del Departamento Juridico Consultivo de la Subsecreta-
ria Forestal y de la Fauna de la Secretaría 1e Agricultura y 
Ganadería, dirigi6 al C. Director General de ~rotecci6n y Re 
población Porestales, relacionado con la solicitud que pre-= 
sentó la Universidad de la donacion de 2 , 300 hectáreas del--
Parque Nacional que se encuentra en el terreno conocido como 
Latifundio Green, de Cananea, Sonora . 6 .- ~ota enviada al Sr. 
Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultu-
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ra y Ganaderia, transcribiéndole la copia del Oficio que el 
Sr. Ing. Roberto Gardu.3.o Garcia, Director General de Protec 
ción y Repoblación Forestal de la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería, envi6 al C. Agente General del Ramo en Ciudad
Obreg6n, Sonora, encareciéndole q~e llevo a cabo una inspef 
ción ocular a los predios solicitados por la Universidad de 
Sonora. 7.- Nota envia¿a al Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, 
Supervisor de Const~"ccion~s de la Universidad de Sonora, -
transcribiéndole la nota del Sr. Frof. Humberto Valenzuela
Ortiz, Director de ia Escuela Preparatoria de Navojoa , Son~ 
ra, donde solicita ~ue se ordene una revisión completa al -
edificio antes de ser entregado, para g·1e se corrijan algu
nos defectos que tiene, y que se ponga en contacto con la -
Comisión de Construcciones para q-1e determine la forma de -
atender los deseos del Sr. Prof. Valenzuela Ortiz. 8.- Nota 
enviada al Sr. Emiliano Corella, rresidente de la Com~si6n
de I11,rersi6n, .r.:xplotaci6n y Producci6n Agricola y Ganadertt , 
trasncribiéndole el Oficio No. 40 del señor Ing. Luis Car-
los Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade-
ría, donde solicita la reparación del equipo de bombeo del
Campo Experimental, con la súplica de que en compañía del -
mencionado ingeniero resuelva lo que considere más convenia:i. 
te para esta Institución y que el valor de la reparaci6n fI 
gure en el nuevo presupuesto. 9.- Nota enviada al Sr. Dr. = 
Moisés Canale R., Rector de la Universidad, haciendo ~es~
conocimiento, para los efectos consiguientes , que en c~sos
ya establecidos y justificados se autoricen provisionalmen
te recibos , a reserva de que se consideren después en nómi
nai:i complementarias. 10.- trota enviada al Sr. Julio Araiza
Cartinez , Tesorero del Patronato , haciendo de su conocimien 
to para los efectos consiguientes , los acuerdos que se toma 
ron en relaci6n con los sueldos y complementos de sueldos = 
que se han estado pagando por medio de recibos . 11.- Nota -
enviada al señor C. P. Agustín Caballero Wario , Auditor --
del Patronato, remitié~dole los escritos enviados por los -
señores C. F . Marin Vega Ibarra, profesor de tiem~o comple
to de la Escuela de Contabilidad y Administraci6n; Donald -
Jhonson, profesor de tiempo completo de la Es cuela de Agri
cultura y Ganadería, Alberto Armenta , Auxiliar Ejecutivo del 
Departamento de Extensión Universitaria ; Prof. Ernesto Sa-
lazar Girón , Director General de Escuelas Preparatorias de
esta Universidad ; e Ing. Manuel Puebla P.t Director de la -
Escuela de Cienci as ~uí micas , informando acerca de . la apli
cación que hicieron de las cantidades que les fueron entre
gadas por la Tesoreria. 12. - Nota enviada a l señor Emiliano 
Corella, Presidente de la Comisi ón de Inversi6n , Explotacién 
y rroducción Agrícola y Ganadera , encareci~ndole que , de -
acuerdo con el Director de la Escuela de Agricultur a y Gana 
dería, determine el tipo y monto de las compras o adquisi-= 
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ci ones que puede hacer el menci onado Di rector , mediante for
mas especiales para que después se s i ga el t r ámite de rutina 
13 .- Nota enviada al Sr. Julio Araiza ~artinez , Tesorero del 
Patronato, informándole que se! atific6 el acuerdo tomado en
lo personal con cada uno de los integr ant es del Patronato -
que radican en esta ciudad , en el senti do de que sea adquiri 
do un automóvil marcha Chevel e 65 , por la cantidad de -
,;49 , 000 . 00 - Cuarenta y Nueve Mil .t'esos- con objeto de contar 
con un vehículo que permita al Director General de Escuelas
Pr eparatorias de esta Universi dad atender efici entemente las 
Escuelas Preparatorias que están baj o su dependencia . 14.- -
Copia del escrito que enviaron los Directores de las diferen 
tes Escuelas exponiendo sus puntos de vista sobr e ciertos as 
pectos de funcionamiento de la Universi dad rel acionados i nt i 
mamente con el Patronato . Se remitió una a cada uno de los = 
integrantes de este Organi smo Universitario !mexa al cita-to
rio para esta reunión . 15. - Nota enviada al señor Lic . Luis
Encinas , Gobernador Constitucional del Estado, transcribién
dole el escrito del Sr. Martin Verdugo, Presi dente de la So
ciedad de Padres de la Escuela Primaria Rural FE>deral "Aná-
huac" del Municipio de l~avojca, Sonora , donde solicita se -
construyan tres aulas pr efabricadas anexas a dicha Escuela, -
de acuerdo con el ofrecimiento que se le hizo al solicitarse 
la parcela para la construcci6n Jel edificio de 13 :ocue~a -
Preparatoria de esta Universidad, con la atenta súplica de -
que, de ser posible, sean obsequi~dos los deseos de la Socie 
dad de Padres de dicha 3scuela, conforme al ofrecimiento que 
se les hizo.16.- "Tota enviada al Sr. Mar t i n Verdugo.:trer--iden 
te de la Sociedad de Padres Qe l~ E: ~uela ~rimaría ~ural Fe= 
deral "Anahuac" de Guayillitas,~unicipio te ~'lvojoa,Son., en-
vi~ndole copia del oficio enviado ql Sr . Líe.Luis Encinas, Go 
bernador Constitucional del Est1do, y haciéndole saber que = 
este Org~nismo Universitario desconocia ese ofrecimiento y -
ror tal motivo no se le han concedido facu1t~~es para ello ni 
podria solicitarl1s hasta que el terreno estuviera debidamente 
uocumeLtado a favor de esta Casa de Estudios . 17.-Nota envia
da al Sr. Guatimoc Iberri González,Presidente de la Federacién 
de Estudiantes haciendo de su conocimiento que , por no estar 
en condiciones de poder facilitarles difectamente el présta
mo que solicitan, se les sugiere qne lo hagan ante el Banco
de Ca.nanea , de esta ciudad,por la cantidad de $10,000. 00 a -
$12 , 000.00, con el aval de este Patronato y que se iirijan -
al H. Consejo Universitari o solici tB.ndo que en el Heglamento 
de Pagos se incluya esa cuota que han acordado y se acepte -
la forma que proponern para que se haga efectiva.18. nota en 
viada al Sr. Alfonso Rodríguez , Gerente de lroductos Lácteos~ 
de oonora,S . A. ,de esta ciudad , transcribiéndole el Oficio No. 
47, del Sr. Ing . Luis Cqrl os Félix, Director de la Escuela de 
\grícul tura y Ganaderiq, fech°".do el día 30 de noviembre ante 
rior donde da a conocer los problemas que se han presentado= 
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en algunas oc asiones al entregar la leche de la Planta Leche 
ra del Campo .l!.xperimental y suplicándole que se haga la in-
vesti r ación correspondiente y se recomiende mayor atención -
a los empleados encargados de la recepci6n 1e la leche, ya -
que cualquier demora produce serios trastornos y pérdidas -
económicas a esta Instituci6n. En seguida se di6 a conocer -
la correspondencia recibida que fué acordada en la forma si
guiente: lo.- Oficio No. 80-XII-65 del Sr. Ing . Arturo Delga 
do R., Director de la Escuela de Ingeniería, contes tando la
nota que se le envi6 relacionada con la utilización minima-
de los profesoresde tiempo completo de dicha Escuela. Fuesto 
a la consideraci6ñ de la Asamblea se acordó de enterados de
conformidad . 2. ~ Oficio -r..ro. 270 de la Sra. Mat . itanuela Ga-
rin de Alvarez, Directora de la Escuela de Altos Estudios, -
contest ando la nota aue se le envi6 solicitándole que presen 
te un estudio de utiiización mínima de profesores de tiempo= 
completo en la Escuela a su cargo. Puesto a la consideración 
de la Asamblea , se acord6 de enterados. 3.- Nota del Sr. Ing. 
~anuel Puebla F., Director del CIC'I'US , haciéndo saber: las -
condiciones en que ha venido funcionando La p lanta piloto, -
para la conversi6n de agua de mar en agua potable en Puerto
Ieñasco, Sonora ; que con fecha primero del presente mes de -
enero la Universidad de Arizona ha a ceptado donar esa planta 
piloto a esta Universidad para que al través del Centro de -
Investigaciones Científicas y Tecnológicas pueda operarla; -
que en c aso de no aceptar esta donación, la planta sería des 
r antelada y la maquinaria, el equipo y las instalaciones se= 
regresarían a Estados Unidos; que la única condici6n que la
Universidad de Arizona propone al hacer este donativo, es -
que se permita el envio periodico de informaci6n sobre 1a -
operaci6n de la planta así como que se permitan visitas i e-
riódicas de los técnicos norteamericanos a estas instalacio
nes; da a conocer algunas de las ventajas que a esta Casa de 
Estudios traería al aceptar esta donación y, con objeto de -
que no se a una erogación más para la Universidad de Sonora -
sino que constituya una fuente de ingreso cuyos productos -
se destinen al sostenimiento de dicha planta, propone que el 
agua destilada que se produzca se destine: a) su venta como
agua purificada en garrafones para el consumo de Puerto Pe-
ñasco; b)- a su venta como agua destilada para acumul~doresT 
industria en general, hispotales, laboratorios y f armacias.
e) a la elaboración de hielo cristalino para el consumo de-
Puerto Peñasco; que con ese fin el Centro de Investigaciones 
Científica s y Tecnológicas se acercó a la Direcci6n de Pla-
neaci6n y Fomento Industrial del Gobierno del Estado con ob
jeto de fundamentar desde los puntos de vista técnicos y eco 
nómicos los propósitos mencionados y como resultado de ello: 
acompaña el informe de "Viabilidad para la Producción de --
Agua Purificada y Destilada en Puerto Feñasco - Etapa Iº y a 
fin de llevar de inmediato a la práctica ese proyecto, propo 
ne dos alternativas: PRIMERA.- Que la Universidad de Sonora= 
invierta la cantidad de $75 ,000.00 -Setenta y Cinco Mil Pe--
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sos para constituir una empresa industrial que se manejaria -
de manera independiente para embotellar agua purificada, dis
tribuirla y venderla en Fuerto Peñasco. Que posteriormente e~ 
ta miqma empresa se encargará de la producción y venta de - -
agua destilada y hielo cristalino. Que las utilidades de esta 
empresa se donarían integra.mente a la Universidad para prop6-
sitos de investigación cientifica y tecnológica del CICTUS, y 
SEGUN,A.- Que se constituya una empresa industrial la cual -
haria la inversión de la cantidad de $75,000.00 -Setenta y -
Cinco Mil Pesos- y 1.a Universidad de Sonora daría en concesifu 
a esa empresa las instal ~ciones de la Planta Piloto. Que la -
empresa entregaría a la Universidad el 40"/4 de sus utilidades
para fines de investigación científica y tecnológica y que si 
la empresa incrementara sus utilidades y el 40"/4 de ~stas lle
gan a repr esentar hasta $100,000.00 -Cien Mil Pesos- esta ci
fra se considere como renta fija anual. Puesto a la consider~ 
ci6n de la Asamblea se acord.6 lo.- Que la Universidad de Son~ 
ra acepta el donativo de la Planta Piloto para conversi6n de 
agua de mar en agua potable de Puerto Peñasco, Sonora, que -
le ofrece la Universidad de \ rizona con la condición que ind.i 
ca de que se le permita el envío de información sobre la ope= 
r~ci6n de diCQa planta así como visitas periódicas de los té~ 
nicos Norteamericanos a esta~ instalaciones. 2o.- Que se - -
arrueba la segunda alternativa que propone el Sr. Ing. Manuel 
Fuebla r., Director del CICTUS, para el aprovechamiento dela
planta, que consiste en: a) que se constm.zy-a una empresa iñ-
dustrial que haga la inversión de ~75,000.00 -3etenta y Cinco 
Mil Fesos-. b) Que la Universidad de Sonora dé en concesi6n,
a esa empresa, las instalaciones de 1~ planta y e) Que la em
presa entregue a la Universid~d de Sonora. el 40'/4 de las uti 
lidades para fines de investigación científica y tecnológica= 
y que si incrementa sus utilidades y el 40% de éstas llega a
representar h3st~ $1CO,OOO.OO -Cien I~il Pesos- esta cifra se
considere como renta anual que la empresa entregue a la Uni-
versidad y 3o.- Que se encarezca al Sr. Ing . Manuel Puebla P. 
Director del CIGTUS que en unioñ de los señores Lic. Ernesto
Camou Jr., Presidente del Patronato y Dr. ~oisés Canale R., -
Rector de ~a Universidad , haga un- estudio ya definitivo , so
b~e estas bases, para llevar a cabo ese propósito y aue formu 
le el proyecto de convenio ;ue se celebre con l a empresa que= 
se organice. 4 . - Copia del oficio que el Sr. Lic. Alfonso Cas 
tellanos I. 1 Director de la Escuela de Derecho y Ciencias so= 
ciales envio al Sr. C.P. :=t~riano Quihuis, Contador del }1atro
nato, contestando los informes que le fueron solicitados en -
relación con la práctica y envió de los inventarios de la Es
cuela a su cargo. Puesto a la consideración de la Asamblea se 
acord6 de enteraios. 5.- Copia ·el oficio que el H. Ayuntamie:i 
to Constitucional de Santa Ana, Sonora, envi6 a los G. C. Dipu 
tados Secret~rios del H. Congreso del E~tado dándoles a cono= 
cer el "Acuerdo Número 34" tomado en la sesi6n ordinaria cele 
brada el 15 de diciembre anterior y solicitando la autoriza~¡ 
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ción para adjudicar en propiedad a título gratuito a la Uni
versidad de Sonora el terreno enclavado dentro de las manza
nas números 108, 112, 109 y 156 del Fundo Legal de esa Cabe
cera Junicipal, con las colindancias y dimensiones que a con 
tinuación se expresan: .,ü Noroeste con la Carretera Interna= 
cional !{o. 15, Nogales-? éxico, con una extensión de 157.70 -
-Ciento Cincuenta y Siete :Jetros Setenta Centímetros-; al -
Sureste con la Avenida Yáñez, conuna extensión de 127. 70 - -
-Ciento Veintisiete :~et ros Setenta Centimetros-, al Suroeste 
con la Calle 5 de Mayo , con una extensión de 140 -Ciento Cu!! 
renta ~etros- y al Koroeste con la Avenida 16 de Sep+iembre, 
con una extensión de 178 -Ciento Setenta y Ocho Metros , ha-
ciendo una superficie de 21,399 -Veintiún ~il Trescientos N~ 
venta y Wueve Metros Cuadrados-, para la construcción de los 
edificios que albergarán a la Escuela de la Unidad ~egional
Norte y campos deportivos, etc. Puesto a la consideraci6n de 
la Asamblea se acord6 de enterados . 16 . - Oficio No. 55 envía 
do por el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela 
de lgricultura y Ganadería, contestando la comunicaci6n que
le ~ué enviada con fecha lo. de diciembre anterior donae ae -
le solicitan nuevos presupuestos para la Escuela; encarece -
que en la Fartida Docente se incluya a un Jefe de Campo , in
geniero agr6nomo, con $6 , 000.00 -Seis Mil Fesos- ñe sueldo y 
a un Jefe de Taller Mecánico encargado de la Sección de Ka-
quinaria e Implementos Agricolas, que ambos empleados figura 
ban ya 0n el Proyecto prPsentado a la Rectoría en la Partida 
correspondiente al Campo Experimental, con el prop6sito de -
que no se vean privados de sus derechos docentes que han veri 
do teniendo hasta la fecha y que, por lo que se refiere a -
los problemas de inversión y recuperación no cree posible -
llevar a cabo modific ción alguna con excepción le la ~robae 
ble recuperación que se había asignado por concepto de la -
venta de 175 toneladas de semilla certificada de trigo ar~
zón de $1,050 . 00 tonelada, con un valor total de $183 , 750.00 
-Ciento Ochenta y Tres :1il Setecientos Cincuenta Pesos-, en
virtud de que, por la carencia absoluta de agua proveniente
de la Presa Abelardo L. Rodríguez, la superficie destinada -
para ese propósito no fué utilizada para su siembra. Puesta
a la consideración de la As3mblea1 se acord6 que la menciona 
da nota se transcriba a la Comision de Inversión , Explota--= 
ción y Producci6n Agrícola y Ganadera, con la atenta súplica 
de que aclare ccn el Director de dicha Escuela, lo relaciona
do con el Ingeniero Agrónomo, Jefe del Campo, y con el Jefe
de 'faller Mecánico encargado de la sección de naquinaria e -
implementos agrícolas y que , en relaci ón con la semilla cer
tificada de trigo , si está tratada, que se guarde en algún -
almacén para el próximo año y que si no lo está, que se ven
da al precio más favorable para esta Instituci6n. 7.- Nota -
enviada por el Sr. c. ~. Mariano ~uihuis E., Contralor Gene--
ral del Patronato, con fecha 26 ue agosto anterior, solicitan 
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do se cubra el importe de sus vacaciones por no haber disfX'3! 
tado de ellas • .Puesta a la consideraci6n de la Asamblea se a 
cord6 que la notaera extemporánea. 8.- Copia del Oficio No.= 
589 que la Rectori a envió al Sr. Julio Araiza P!.artinez , Tes2 
rero ctel Patronato, remitiéndole los cheques Nos. 205111 y -
205072 del Banco de '~éxico , S . A. por las cantidades de $---
-210,424.00 y ~166,674 . 00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos 
Vein~icuatro Pesos- y Ciento Sesenta y Séis Mil Seiscientos
Setenta Pesos-, r ~spectivamente, que cubren los subsidios -
correspondientes al mes de diciembre anterior , concedidos -
por el Gobierno Federal.- 9 -- Nota enviada por las serioritas 
Ma . del Carmen Ramos y Marth~ Elcira Borchar dt del Club Feme 
nil Universitario, solicitando se les conceda una prórroga = 
que venza el 28 del mes de febrero pr6xi~o para cubrir la -
cantidad de f4 , 000.00 -Cuatro Mil Pesos- que se les prestó -
para cubrir la impr esión del anuario. Puesto a la considera
ción de la Asamblea acordó favorablemente a lo solicitado . -
10.- Nota enviada por 10s señores profesores Rubén Gutiérrez 
Carranza y Aureliano Corral Delgado , Director y Secretario,
respectivamente, de la Escuela Secundaria de esta Institucifu 
expresando su agradecimiento, tanto al Sr. Dr. ~1oisés Canale 
Rector de la UnivPrsidad como al Sr. Lic . Ernesto Oamou Jr., 
Presidente del Patronato, por la ayuda que se le concedi6 a-
10~ alumnos para que hicieran un viaje de estudio a la ciu-
dad de Iasadena, California. }uesto a la consideraci ón de la 
A~amblea se acord6 de enterados. 11.- Nota enviada por los -
señores Ing. Luis Carlos Félix , Ing. iit.anuel Puebla P., Ing.
Arturo Delgado R., y C.P. tleriberto Aja C., y por la Sra. -
~at . Manuela Garin de ~lvare7. ~irectores de las ~scuelas de 
~gricultura y Ganadería, Ciencias Químicas, Ingeniería , Con
tabilidad y Administración y de Altos Estudios , respectiva-
mente, iasistiendo en la petición que formularon para que se 
adquiriera un equipo de comput~1ción electrónica para uso de
laB difereutes Escuelas , fund-m~ntando ::.u solicitud con al~ 
nas razones que consideraron de importancia. Puesto~ la coñ 
sideración de la Asamblea, despué~ de un prolong~1o cambio = 
de impresiones donde se juzgó conveniente y necesaria la ad
quisición de e s e e~uipo, se acord6 que el asunto se deje peQ 
dien~e de resolucion par3 considerarlo en el estudio que se
está haciendo del ~resupuesto de Egresos para el presente -
periodo escolar y que ~ientras tanto la Rectoría le esta Uni 
versidad solicite informes acerca de los g~stos que se origI 
narian en las diversas adaptaciones que fuere necesario ha-= 
cer y con la inst13.l::i.ci6n de ese equipo. 12.- Oficio Uo. 248/ 
66 del Sr. Dr. Mario Padilla Chac6n, Jefe del Departamento -
le Orientación Vocacional , solicitando se acepte al Sr. Dr.
RP-né ~avarro Corona para ocupar ia plqza . de J.édico auxiiiar
que quedó vacante en dicho Departajento. Puesto a la consi~
der~ción de la Asamblea se acordó que se le informe que se -
tfmÓ -e-ir8idadn.ota de su proposición para resolverl~ al hacer
e es 10 e1 ..l:'r supuesto de Egresos correspondiente al pr~ 
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sente período escolar. 13.- Oficio ·ro. ?12 enviado por el -
Sr. Lic. Alfonso Castellanos I. , Director de la Escuela de -
Derecho y Ciencias Sociales , dando a conocer el acuerdo tom! 
do por el Conse j o Técnico de dicha Escuela en el sentido de
que se duplique el Tercer Año tomando en cuenta el numero de 
alumnos inscritos en cada una de las materias de dicho Año.
Puesto a la consideraci6n de la Asa~blea se acordó que se le 
infor~e que se ha tomado debida notade la determinación del
H. Consejo Técnico para resolverla al hacer un estudio del-
Presupuesto de Egresos para el presente periodo escolar. 14. 
Nota envi4da por el Sr. José Antonio 1/,oolfolk, Jefe del De
partamento de Proveeduría , Aseo y Conservaci6n, solicitando
gasolina y servicio para el automóvil de su propiedad. Pues
to a la conoideración de la Asamblea se acordó que no es po
sible resolver en forma favorable a su petición dadas las -
condiciones económicas de esta Universidad y al precedente -
~ue se~ntaria ya que gasolina y servicio solamente deben -
conc6derse a las unidades propias de esta Institución. 15.-
Estimación de costo del cerco perimetral de la calle Jalisco 
y Boulevard Transversal, en una extensión de 304 Mts.2, ---
Trescientos Cuatro Metros Cuadrados- formulado por el Sr. Aiq. 
Leopoldo Palafox ~uñoz, con un costo toal de tl75,612.08 - -
-Ciento Setenta y Cinco Mil Seiscientos Doce Pesos Ocho Cen
tavos-. Puesto a la consideración de la Asamblea se acmr dó -
que ~e deje pendiente para considerarlo al hacer el estudio
del presupuesto. En seguida se pasó a informe de Comisi ones. 
La Comisión encargada del estudio del presupuesto hizo comen 
tarios acerca de la necesidad de formular un tabulador para= 
los diferentes empleos y puestos que hay en esta Universidad 
con el propósito de que, si es necesario y conveniente, exis 
ta una diferencia de sueldos entre las personas que los ocu= 
pen por su preparación profesional o sus méritos y complemen 
tos de sus sueldos que se paguen con cargo a una partida es= 
pecial mediante control o convenio, ya sea verbal o escrito, 
con el interesado y se comisionó al Sr. Dr . Moisés C9.llale R. 
Rector de la Universidad, para que formule ese proyecto de -
tabulador tomando en consideración la cantidad que debe co-
rresponder a cada puesto o empleo y que formule el proyecto
de carta o convenio que debe celebrarse con los interesados. 
En seguida el Sr. Presidente informó acerca del resultado -
que se ha obtenido en el estudio del Presupuesto, donde los
ingresos considerados h~sta la fecha no son suficientes para 
atender a las demandas que se han presentado y solicitó que
por conducto del Sr . Rector se dé a conocer la situación eco 
nómica de la Cniversidad a los Directores de las Escuelas pa 
raque con un espíritu de franca cooperación y de buena vo-= 
luntad ayuden a la resolución de este serio problema que se
presenta . Después de un prolongado C8rnbio 1e impresiones se
acordó que patronos y directores de las Escuelas de esta Uni 
versidad se reu~an el próximo miércoles 12 de enero, a las i 
dieciocho horas , en la Sala del Consejo para cambiar impresiQ 
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nes con toda amplitud acerca de esta situ'1ci6n. Siena.o las -
veinte horas y quince minutos se di6 por terminada la reunion 
levantándose para c onstancia la pr 0 sente acta que firman de -
conformidad. 

EL PRESIDENTE, 

=~,;, L2 ~«. 
Lic. u Jr. 
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