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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora , a las dieciocho --
horas y treinta minutos del dí a doce de enero de mil novecien 
tos sesenta y séis se reunieron , previo citatorio , los sefio-
res Lic. Ernesto Camou Jr., Jesús Elías , Julio Araiza Martí-
nez, Luis Carlos Soto , Ing. Francisco Garcí a 1uintani lla , Emi 
liano Corella , Eugenio Hernández , Andrés O. Córdova, Luis Sa
lido , Roberto Rodrí guez y Sustavo W.azón, integrantes del Pa-
tronato de la Universidad de Sonora y los sefiores Dr. roisés
Canale R. , Rector de l a Universidad; Jng . Manuel Puebla P. , -
Di rector de la Escuel a de Ci encias Quí micas ; Ing. Arturo Del
gado R. , Director de la Escuela de Ins enierí a; C. P. Heriberto 
Aja C., Director de l a Escuela de Contabilidad y Administra- 
ción; Prof . Ernest o Salazar G. , Director de la Escuela Prepa
ratoria; Ing . Luis Carlos Félix , Director de la Escuela de -
Agricul tura y G~naderí a ; Dr. Abel Hernández A., Director de -
la Escuela de Enfermerí a y Obstetricia ; Prof . Rubén Gutiérrez 
C., Director de la Escuela Secun~aria y C.P. A~ustí n Caballe
ro Wario , Auditor del Patronato, citados para esta reunión -
con el propósito de informarles y cambi ar impresiones acerca-

~~:;T~,..~~~i AzARAN JR. de los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes al 
presente periodo escolar . Hahienao ~uórum l egal el Presidente 

vocALEs, declaró abierta la sesión y concedio el uso de la palabra :,1-
cARLos B. MALDo NADo Sr. Rector , Dr. Moisés Canale R., quien en breves palabras --
FLoRENcio zARAGozA hizo saber a l os asi sten tes que es ta reunión t ení a como obJ' e-
EMILIANo CORELLA 

1NG. FRANcIscoGARc IA to principal el de propor cionar una amplia información por - -
Luis ~Au~:;NILLA parte de los señores patronos, acerca de la actual situación-
GoNzALo GuERRERoALMADA económica de la Universidad y de los probables in::r esos para-
JEsusELIAs el presente período y cambi ar impresiones sobre los proyectos 
DIRECTOR GENERAL DE , • 

. EDu c. PuBucADEL EsTADo de presupuestos de l as diferentes de¡:endenc1as y escuelas de-
esta Ur iversidad que se han formulado para el presente perío
do escolar de 1965-1966. En seguida se concedió el uso de la
palabra al Sr . 8. P. Agustí n Caballero Par i o , Audi tor del Pa-
tron gto; se refirió a los diferentes conceptos que constitu-
yen los in~resos de esta UniverR idad , que en términos genera
l es hacen un total de $20 , 532 . 000. 00 - Veinte Millones Quinien 
os Trei nta y Dos Mil Pesos- cantidad que es inferior a la sg 

ma que se requiere para hacer frente al presupuesto de egre-
sos que se ha formul ado . En se~uida el Sr. Presidente informó 
que esta era l a situación economica real en que se encontraba 
la Univer sidad y que se permitía hacerl a del conocimiento de
los señores Directores para atentamente supl icarles le brinda 
ran su buena voluntad y su cooperación para poder resol verla
en la forma más favorable para esta Casa de EsbJdios . Se moti
vó un prolongado cambio de impresiones donde algunos de los -
presentes sugirieren que podría hacerse uso de las reservas -
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con el propósito de reponerlas después ; otros dijeron que si 
se hacía uso de esas reservas , que ascienden a poco mas de -
~5 ,000. 000. 00 - Cinco Millones de Pesos- con que cuenta ac--
tualmente la Uni versidad, quedarí a en una situación de inse
guridad y de incapacidad para resolver algún probl ema econó
mico imprevisto ~ue se le presentara , ya que siempre ha pro
curado conservarlas para atender casos de emergencia , princi 
palrnente para asegurar el pago oportuno de los sueldos de -
sus servidores ; otros hicieron hincapié , y todos estuvieron
de acuerdo , en la necesidad de buscar medios de aumentar los 
ingresos de est~ Institución y se propusieron y analizaron -
algunos de ellos , como el de gestionar un aumento al impues
to de 10% que pagan algunos contribuyentes del Est~do , 1ue -
por el momento no es conveniente por la situación económica
que prevalece en el Estado y por los problemas que se presen 
tan principalmente a l os agricultores y ganaderos; a la rea
lización de rifas y sorteos que ya se han intentado pero que 
no han podido llevarse a cabo porque la.s autoridades corres
ponGientes no han concedido autorización . Como el Sr. Presi 
dente insistió en que si alguno de los presentes tenía alguna 
iniciativa en ese sentido , que la hiciera saber , que sería -
recibida conheneplácito por todos los integrantes de este O~ 
ganismo Universitario, el Sr. Ing . Puebla sugirió que , como
el problema es de carácter económico , pueden presentarse so
luciones a mediano o a l argo plazo; que entre esas soluciones 
pueden considerarse la de conseguir un préstamo a largo pla~ 
zo del Banco Interamericano para el Desarrollo, y la realizg 
ción de proyectos de investigación que ya se haniniciado en~ 
el CICTUS y que entre las soluciones a mediano plazo pueden
considerarse l as gestiones que se pueden llevar a cabo ante
algunas Fundaciones como l a Ford , la Rockefeller y la Jen--
kins que han ayudado a otras instituciones de cultura supe-
rior del país . Otrosde los asistentes sugirieron que se emi
tieran bonos que se colocaran entre personas e Instituciones 
que tienen interés por el progreso de la Uni versidad y to-
dos estuvieron de acuerdo en que se hiciera del conocimiento 
del Gobi erno Federal esta situación , que puede considerarse
como transitoria , para ~ue conceda una mayor ayuda económica, 
El Sr. Rector se refirio a la necesidad rle atender a los ga2 
tos más urgentes e ineludibles , si era necesario disponien-
do de las reservas y tratando , desde luego , de realizar toda; 
aquellas actividades que permitan resolver el problema para
el próximo año . El Sr. Presidente sugirió que los Directores 
de las diferentes Escuel.:;is y Jefes de. Departamentos hicieran 
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una nueva r evi sión de los proyectos de presupuestos que pre
sentaron y que expresaran que se concretaron a l o inel udible . 
El Sr. C. P. Agustín Caball ero Wari o sugirió l a conveniencia
de que esa r evisión l B hicieran con el Sr. Rector. Como se -
insi sti ó en l a necesidad de hacer saber al Sr. Gobernador -
del Est ado el propós i to que se tení a de ha.cer gestiones ante 
el Gobierno Federal paraQonsegui r aumento del subsidio , se
nombró una comi sión i ntegr ada por el Sr. Dr. roi sés Canale -
R., Rector de la Uni versidad , el Sr. Li c . Ernesto Camou Jr.
Presi dente del Patr onato y l os Patronos que puedi er an acom-
paflarlos para que l o hiciera y para encarecerl e que en l a -
próxi ma vi sita que haga a l a Ci udad de Méxi co , gestione una
audiencia con el Sr . Presidente para este Patronato . Siendo
l as vei ntiuna horas y diez mi nut os se dió por termi nada l a -
reunión l evantándose para constanci a l a pr esente acta que --
'firman de conformidad . 
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