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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y diez minutos del dia veintiséis de mayo de mil novecientos 
sesenta y séis se reunieron, previo citatorio, los señores -
Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gus tavo Maz6n, -
Luis Carlos Soto, Alberto R. Gutiérrez, Ea.genio Hernández, - ' 
Andrés o. C6rdoba, Emiliano Corella, Ing. Francisco García -
Quintanilla, Jesús Elias y Prof. Teodosio Navarrete, inte--
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con obje
to de celebrar sesi6n ordinaria. Estando presentes los seño
res Dr., Moisés Canale R. Rector, de la Universidad; Harold
L. Rice, Representante de la Fundaci6n Ford, Ing. Arturo De! 
gado, Director de la Escuela de Ingeniería y C.P. Agustín C~ 
ballero Wario, Auditor del Patronato, y habiendo qu6rum le-
gal, el Presidente declar6 abierta la sesión concediéndo el
uso de la palabra al Sr. Dr. Moisés Canela R., quien presen
t6 al Sr. Dr. Rice como Representante de la Fundación Ford e 
informando que el Sr. Dr. Rice hace una visita a nuestra Uni 
versidad para darse cuenta, personalemente, de su organiza-
ción, funcionamiento y actividades que está realizando en la 
actualidad y quien desde luego manifest6 vivos deseos de te
ner una plática con los integrantes de este Patronato con el 
prop6sito de enterarse personalmente de los planes y proyec
tos que tiene y de las condiciones económicas y necesidades
de ésta Casa de Estudios . En seguida se concedió el uso de -
la palabra al Sr. Dr. Rice quien se refirió, en una forma am 
plia, a las finalidades que persigue la Fundación Ford, a la 
ayuda que presta a algunas instituciones educativas, como el 
Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
a los propósitos que persigue con esas ayudas y a la forma -
como las lleva a cabo para logbar los mejores resultados y -
sugiri6 la conveniencia de hacer una planeaci6n de las nece
sidades y condiciones en que podría actuar la Universidad -
dentro deun periodo de cinco o diez años. Después de un pro 
longado cambio de impresiones con los señores Patronos, don
de dieron a conocer al Sr. Rice todos aquellos informes que
solicitó en relación con las funciones del Patronato, con -
los diferentes organismos de esta Casa de Estudios y con los 
medios que la Universidad cuenta para su sostenimiento, se -
inició la sesi6n dándose lectura al acta de la reuni6n ante
rior la cual, después de haber sido puesta a la considera--- ' 
ci6n de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. En seguida 
se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada que 
fué acordada de enterados: 1.- Nota enviada a los integran-
tes de este Patronato citándolos para esta reuni6n. 2.- Te-
legramas enviados a los señores Jesús Elias, Florencio Zara
goza! Gonzalo Guerrero Almada y Luis Salido, informándoles -
el da y la hora en que se celebrarfa esta reuni6n. 3.- Nota 
enviada al Sr. C.P. Mariano Qu.ihuis E. Contralor del Patrona 
to, remitiéndole el cheque de la Tesorería General del Esta= 
do de Sonora No. 73274 expedido a favor del Sr. Jesús A. Her 
nández Montaño, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la= 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, por la cantidad de -
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$5,000.00 -Cinco Mil Pesos- para el fondo destinado a la -
adquisici6n de un equipo de refrigeraci6n para la Bibliot!
ca de dicha Escuela. 4.- Nota enviada al Sr. C.P. Mariano-
Quihuis E., Contralor del Patronato, remiti~ndole el che--
que No. 51870 de la Stauffer Chemical Co, de San Francisco
California, E.U. de A., por la cantidad de $275.00 -Doscien 
tos Setenta y Cinco D6lares que fu~ enviado como ayuda a -
los trabajos que se están llevando a cabo en el Campo Expe
rimental, con varios compuestos químicos. 5.- Nota enviada
ª Stauffer Chemical Co., expresándole el agradecimiento de
esta Institución por esa ayuda que proporcionó. 6.- Nota eB 
viada al Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contralor del Patrona 
to, remitiéndole cheque No. 3039117-H de la Compañia Anglo= 
Mexicana de Seguros, S.A. de M~xico, D.F., por la cantidad
de $5,746.28 -Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Séis Pesos -
Veintiocho Centavos- que corresponde a la liquidaci6n de la 
p6liza de seguro de vida del Sr. Juan José Sotomayor. ?.-
Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la -
Escuela de Agricultura y Ganadería, informándole que este -
Organismo Universitario ratific6 el acuerdo anterior en el
sentido de que la maquinaria agrícola s6lo sea usada en las 
actividades de los campos agrícolas de esta Institución, -
por lo que lamenta no poder resolver en forma favorable la
solicitud que presenta de llevar a cabo trabajos de maquila 
con la trilladora John Deere 95. 8.- Nota enviada al Sr. -
Ing. Luis Carlos Félix1 Director de la Escuela de Agricultu 
ra y Ganadería, informandole qu~ este Organismo Universita= 
rio lamenta no poder autorizarle la cantidad que requiere -
para asistir a la III Conferencia Latinoamericana de Educa
ci6n Agrícola Superior que se llevará a cabo en la ciudad -
de Piracicaba, Brasil. 9.- Nota enviada a los señores Emi-
liano Corella, Andr~s o. C6rdoba, Gustavo Mazón y Eugenio -
Hernández, integrantes de la Comisi6n de Inversi6n, Explota 
ci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera, transcribiéndole pa= 
ra su estudio y resoluci6n el Oficio No. 232 del Sr. Ing. -
Luis Carlos Hélix, Director de la Escuela de Agricultura y
Ganaderia, donde solicita la venta de los animales que se -
indican en la relaci6n que envi6 anexa a dicho oficio. 10.
Notas enviadas a los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Julio
Araiza Martínez, C.P. Mariano Quihuis, Agustín Caballero -
Wario, y Dr. Mois~s Canale R., Presidente, Tesorero, Contra 
lor y Auditor del Patronato~ y Rector de la Universidad de= 
Sonora, respectivamente, remiti~ndoles para su conocimiento 
y efectos consiguientes, los presupuestos correspondientes
ª la Partida I- General; I Campo Agrícola Experimental y F
Servicio de Extensi6n Pecuaria y Partida V- Presupuesto de
Inversi6n: I.- Campo Agrícola Experimental y IV- Maquinaria 
y Equipo. En seguida se di6 a conocer la correspondencia -
recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1- Nota -
del Sr. Edingardo Gil Samaniego , encargado de construccio-
nes, enviando presupuesto presentado por la Casa Eléctrica
Díaz, S .A. de esta ciudad por la cantidad de $25,843.70 - -
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-Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos Setenta
Centavos- por 50 metros de linea primaria de 13,200 Volts y 
su estaci6n completa, con transformador de 112.5 KV, para -
la ilum±naci6n del Campo de Softbol. Puesto a la considera
ción de la Asamblea después de un cambio de impresiones - -
acerca de las condiciones lamentables en que se encuentra -
actual~ente el alumbrado de dicho campo , se aprob6 el men-
cionado presupuesto con cargo a la partida correspondiente
del Presupuesto de Egresos en vigor. 2.- Oficio No. 222 del 
Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de Agri
cultura y Ganaderia, donde solicita la ampliaci6n en una -
cantidad no mayor de $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para
la Partida de gastos de laboratorio de dicha Escuela y una
cantidad no mayor de 125,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- co
mo aumento a la partida de Gastos de viaje e intercambio de 
profesores. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea, des-
pués de un prolongado cambio de impresiones, se acord6 que
por estar terminando ya el presente período escolar y por -
considerar que no es procedente ni 16gico aprobar a estas -
alturas un aumento de esas partidas y considerando que es -
preferibe que aparezcan con saldo rojo, se recom.1mde al Sr. 
Ing. Félix que en el menor tiempo posible remita una rela-
ci6n de los materiales, substancias, etc., que verdaderamen 
te se necesiten en los laboratorios de la Escuela a su dig
no cargo para la terminaci6n de las labores docentes del -
presente año escolar, con el prop6sito de determinar la for 
ma de poder obtenerlos oportunamente y, en relaci6n con la= 
solicitud de aumento de $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos-
a la partida de gastos de viaje e intercambio de profesores 
se acord6 que dadas las condiciones econ6micas en que se -
encuentra actualmente esta Casa de Estudios, no es posible
resolver en forma favorable. 3.- Oficio No . 201 del Sr. In~ 
Luis Carlos ~élix, Director de la Escuela de Agricultura y
Ganaderia, donde solicita se autorice la compra de una má-
quina trilladora para experimentos con valor de $2,760 .00 -
-Dos Mil Setecientos Sesenta D6lares- fabricada por la Ca-
sa Allan Machine Company de los Estados Unidos.- Puesto a -
la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que se informe al
Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agri
c~ltura y Ganadería, que en el Presupuesto de Egresos en vi 
gor, en la partida correspondiente a Maquinaria y Equipo fI 
gura la cantidad de $37,500.00 -Treinta y Siete Mil Quinieñ 
tos Pesos- para la compra de la mencionada trilladora. 4.-= 
Oficio No. 22 del Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde solicita la -
autorizacipn necesaria para la construcción de un gallinerp 
en el Campo Experimental de esta Institución y la aproba--
ci6n del presupuesto correspondiente. Puesto a la considera
ci6n de la Asamblea, despu~s de un prolongado cambio de im= 
presiones, se acord6 que el Sr. Alberto R. Guti~rrez, Frote 
sorero de este Patronato, acompañado de un técnico de la-~ 
negociaci6n avícola que tiene establecida, haga una visita-
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al Campo Agrícola Experimental con objeto de que determine 
las condiciones que se requieren para la construcci6n y -
funcionamiento del gallinero a que se refiere el Sr. Ing.
Luis Carlos F~lix, así como a la canti dad de aves quepo-
dría alojarse con el prop6sito de obtener los mejores re-
sultados. 5.- Oficio No. 317 enviado por el Sr. Dr. Oscar
Valdivia G., Director de la Escuela de Altos Estudios, so
licitando la oportunidad de una entrevista del personal do 
cente de la Escuela a su cargo con los integrantes de este 
Urganismo Universitario para darles a conocer la finalidad 
que persigue dicha Escuela, los proyectos que tiene para -
el futuro y el rendimiento que puede proporcionar. Puesto
a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que antes de -
que se celebre la pr6.xima sesi6n de este Patron ato, que s~ 
rá el día trece de junio pr6ximo, se haga una visita a di
cha Escuela para tener ese cambio de impresiones. 6.- Nota 
del Sr. Manuel B. Acosta, Gerente de Zona de Teléfonos de
México, S.A., de esta ciudad, donde transcribe la comunic~ 
ci6n que envi6 a la Universidad de Sonora, con fecha 9 de
febrero anterior e informa- - - a la Rectoría que en breve e~ 
tará en posibilidad de poder instalar un conmutador automá 
tico con capacidad para 50 extensiones y 10 líneas tronca= 
les, en cambio del que ahora tiene en uso esta Institución 
ya que este a~arat9 no satisface sus necesidades y solici
ta se le proporcionen tres copias heliográficas del plano
que contenga todas las dependencias de esta Casa de Estu-
dios a efecto de que un ténico elabore un proyecto del ca
bleado necesario y se formule el presupuesto correspondien 
te . Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se insisti6 = 
en la necesidad de hacer el cambio del conmutador que se -
tiene por lo que se acord6 que se proporcionen al Sr. Aco~ 
ta las copias heliográficas que solicita. 7. - Escrito del
Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz , encargado de las obra s en 
construcci6n de esta Universidad donde informa que con fe
cha 31 de enero anterior , qued6 completamente terminado el 
edificio de la ampliación de l a Escuela Preparatoria de es 
ta Universidad y hafe saber que, de acuerdo con la rela--= 
ci6n que envia anexa se obtuvo un saldo total favorable de 
$4,492.22 -Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos -
Veintid6s Centavos- . Puesto a la consideración de la Asam-
blea se acordó que se felicite al Sr. Arq. Leopoldo Palafax 
Muñoz y se l e haga presente el agradecimiento de este Pa-
tronato por el resultado obtenido en el desempeño de esa -
eomisi6n. 8.- Copia del telegrama que el Sr. Ing. Alberto
Zazueta Nieblas, Agente General de la Delegaci6n Forestal
Y de la Fauna~ en esta ciudad envi6 al c. Agente General -
de ~rotecci6n y Rep-Forestaci6n de México, D. F . , refiri~n
dose a las dos mil quinientas hectáreas solicitadas por es 
ta Institución en el Parque Nacional de la Zona de Cananea 
e informando que ese Parque Nacional no existe y que el te 
rreno solicitado colinda con la Reserva Nacional Forestal-
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de la ~ierra de los Ajos. Pueeto a la consideración de la -
Asamblea se acord6 que ese telegrama se transcriba, para su 
conocimiento, al Director de la Escuela de Agricultura y Ga 
nadería, por ser la persona que ha intervenido en estas ac
tividades. 9.- Nota enviada por Sr. Ing. Luis Carlos Félix,
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, solici-
tando se le conceda una prórroga no mayor de seis meses pa
ra pagar la cantidad que adeuda. Puestt~ a la consideraci6n 
de la Asamblea se acord6 en forma favorable a lo solicitado 
con la condición de que a partir del presente mes de mayo -
principie a pagar ese adeudo. 10.- Titulo de propiedad No.-
2-66 expedido a favor de la Universidad de Sonora, del so-
lar que le adjudic6 el H. Ayuntamiento de Santa Ana, para -
la construcción del edificio de la Unidad Regional Norte de 
esa ciudad. Puesta a la consideración de la Asamblea se - -
acord6 que ese titulo se envíe al Sr . Francisco R. Seldner, 
Delegado Adjunto del Patronato, para que se guarde en la c~ 
jade seguridad de la Tesorería de este Organismo Universi
tario. 11.- Estimación del costo del cerco perimetral de es 
ta Universidad a linea de la Calle Jalisco y Boulevard Tram 
versal, presentado por el Sr . Arq. Leopoldo Pala.fox Muñoz, = 
por la cantidad de $175 ,612.08 -Ciento Setenta y Cinco Mil
Seiscientos Doce Pesos Ocho Centavos-. Puesto a la conside
ración de la Asamblea se acord6 que el presupuesto se en--
víe a la Comisión de Construcciones para su estudio, con la 
súplica de que, si considera necesario, se soliciten otros
presupuestos, y que el resultado de ese estudio se dá a co
nocer en el menor tiempo posible por tratarse de una de las 
construcciones m~s urgentes que tiene que llevar a cabo es
ta Casa de Estudios . 12.- Oficio No. 231 del Sr. Ing. Luis
Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Gana
dería, donde solicita se autorice el acondicionamiento del-A 
Aula Magña de dicha Escuela. Puesto a la consderaci6n de la 
Asamblea, después de un prolongado cambio de impresiones se 
acord6 que la mencionada nota, con los documentos que la -
acompañan, se turne para su estudio a la Comisi6n de Cons-
trucciones, encareciéndole que haga una visita a dicha aula 
para enterarse de las condiciones en que se encuentra y que 
dé a conocer el resultado de ese estudio en el menor tiempo 
posible ya que se tiene el prop6sito de conocerlo en la --
pr6xima sesi6n que se celebrará el día trece de junio pr6xi 
mo. 13.- Estimaci6n presentada por el Sr. Ing. Leopoldo Pa= 
lafox Muñoz, del costo del cerco perimetral de la Secci6n -
Deportiva de la Universidad de Sonora limitada por la Calle 
Reforma, por la continuaci6n de la calle Yucatán y por el -
Canal, que asciende a $26,996.10 -Veintiseis Mil Novecienta; 
Noventa y Seis Pesos Diez Centavos- con postes de concreto
Y alambre de púas en una extensión de 1920 metros, y a - -
$89,716.69 -Ochenta y Nueve Mil Setecientos Diez y Séis Pe
sos Sesenta y Nueve Cent~vos- con postes metálicos y alam-
bre Vallarey y con rodapie ' de bloques de cemento de 40 Cms. 
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de altura sobre la Calle Reforma y postes de cemento y alam 
bre de púas en el resto y estimaci6n del costo de la cons-= 
trucci6n de una banqueta de dos metros de ancho sobre la ca 
lle Reforma con un valor de $49,150.92 -Cuarenta y Nueve-= 
Mil Ciento Cincuenta Pesos Noventa y Dos Centavos-. Puestas 
estas estimaciones a la consideraci6n de la Asamblea se - -
acord6 que se envíen, para su estudio, a la Comisión de Con~ 
trucciones con la atenta súplica de que si considera necesa
rio se soliciten otros presupuestos y se dén a conocer en el 
menor tiempó posible los resultados de esos estudios, por -
tratarse de construcciones urgentes que tiene que atender e~ 
ta Universidad. 14.- Proyecto del edificio para la Escuela -
de la Unidad Regional Norte en Santa Ana, Sonora, y presu-
puesto correspondiente, presentados por la Compañia Construz: 
tora Marmol, S.A., de esta ciudad. Puestos a la considera-= 
ci6n de la Asamblea , después de un C8J!lbio de impresiones se 
acordó que el proyecto del edificio y el presupuesto corre~ 
pondient~ se turnen a la Comisión de Construcciones encare
ciéndole que si lo considera conveniente solicite otros pr~ 
yectos y presupuestos con la recomendación especial de que
se presenten en el menor tiempo posible para la aprobación
de este Organismo Universitario debido a que la construc--
ci6n de ese edificio es una de las necesidades más urgentes 
que se tiene~ en el aspecto de construcciones. 15.- Nota eB? 
viada por el Personal de Aseo y Conservación de esta Unive! 
sidad, con fecha 18 de febrero anterior, solicitando se le
conceda aumento en los sueldos que actualmente perciben de
bido a que no les alcanzan para satisfacer las necesidades
minimas. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 
que se informe a la Srita. Myra Juvera Symonds, RepresentB!! 
te de este Personal ante el H. Consejo Universitario, para
que lo haga del conocimiento de los firmantes, que a partir 
del día primero de septiembre de 1965 el sueldo de estos -
servidores se elevó de $675.00 a $700.00 mensuales con el -
prop6sito de cumplir con lo dispuesto por la Ley Federal -
del Trabajo, lamentando que debido a las condicio~es econó
micas en que se encuentra actualmente esta Universidad, no
haya sido posible aumentar en mayor grado esa cantidad. 16. 
Copia del Oficio No. 133 enviado por la Rectoría al Sr.Lic. 
Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato, remitiéndole -
los presupuestos detijllados formulados en unión del Sr. Ju
lio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato , para la distri 
bución de las cantidades aprobadas para Mobiliario y Equipo 
y Laboratorios, correspondientes a ~a Partida V- del Presu
puesto de Inversi6n para e] presente período de 1965 a 1966. 
Puesto a la consideraci6n ,1e la Asamblea fué aprobada esa -
distribuci6n. 17.- Oficio No. 169 enviado por el Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix, Direct<,r de la Escuela de Agricultura y
Ganadería, informando que recibi6 de conformidad el motor -
Hércules 1 en todas sus partes, que fué devuelto por el Sr.
Lic. Rene Martínez de Castro a quien se había vendido ante-
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riormente en la cantidad de $20,000.00 -Veinte Mil ~esos-.
Puesto a la consideración de la Asa.IJl.blea se acord6 de ente
rados. 18.- Copia del Oficio que el Gobernador del Estado -
Sr. Lic. Luis Encinas, dirigi6 al Sr. Arq. Gustavo Aguilar
Director de Obras,Públicas, envi!ndole el escrito de este -
Patronato fechado el día 20 de diciembre anterior; la copia 
de la comunicaci6n que este Organismo Universitario envi6 -
al Sr. Martín Verdugo, Presidente de la Sociedad de Padres
de la Escuela Primaria Rural Federal "Anáhuac" de Guaymitas 
Municipio de Navojoa, Sonora, relacionado con la solicitud
de dicha sociedad de que se les construyan tres aulas prefa 
bricadas en dicha comunidad, con obje to de que, desde luego, 
se ponga en contacto con el ejido de que se trata, con este 
Patronato y con el H. Ayuntamiento de Navojoa, para que, -
dentro del programa de construcciones de aulas que tiene el 

. Gobierno del Estado, se dé preferencia a la solicitud pre-
s entada por la Sociedad de Padres de la Comunidad de Gua,ym! 
tas, dado que el Gobie rno del Estado ve con simpatía la - = 
obra educativa que se viene~ realizando en el Municipio de
Navojoa y que est! dispuesto a participar en ella enlama
yor medida que le sea posible. 19.- Copia del Oficio No. 11 
que con fecha 11 de febrero anterior envi6 la Rectoría a la 
Subdirecci6n del Impuesto al Ingreso Global de lasEmpresas
solicitando autorización para que los donativos que se hagan 
o llegaren a hacer terceras personas a esta Universidad, -
s ean deducibles de sus ingresos para efecto del cálculo y -
pago del impuesto ~obre la renta. Puesto a la consideraci6n 
de la Asamble a se acord6 de ente rados. 20.- Copia del Üfi-
cio No. 7, que la Rectoría envi6 al Sr. Ed.ingardo Gil Sama
niego, encargado de construccione8!. transcribiéndole elOfi-
cio No. 197 del Sr. Prof. Ernesto Salazar G., Director Gene 
ral de Escuelas Preparatorias, donde se indica que lasco-= 
nexiones de ~gua, electricidad y gas en los laboratorios de 
Química, Física y Biología de la Escuela Preparatoria de Na 
vojoa, no han sido terminadas no obstante de haberse entre= 
gado el material necesario desde el mes de octubre pr6ximo
pasado, por lo que no se ha r e alizado ninguna pr~ctica e in 
dica que si se acelera la terminaci6n de esas conexiones-= 
pueden los catedráticos de esas materias realizar cuando me 
nos un 7C!Yo de las prácticas correspondientes en los meses-= 
que quedan del año lectivo. 21.- Nota enviada por el Sr. -
Edingardo Gil Samaniego, encargado de construcciones, el -
día 22 de febrero anterior, informando que quedaron debida
mente instaladas las conexiones de agua,electricidad y gas
en la Escuela Preparatoria de la Unidad Regional Sur de Na
vojoa1 Sonora. Puesto a la consideraci6n de la Asambl ea se
acordo de enterados. 22.- Oficio No. 522 que el Sr. Lic. Ró 
berto Reynoso Dávila, Director de la Escuela de Derecho y= 
Ciencias Sociales, . envi6 al Sr. Prof. Rosalio E. Moreno, Se 
ccetario General de la Universi~ad suplicando que cuando se 
au torice el uso de campos deportivos cercanos al edificio
de su escuela se responsabilice a alguna persona de los da-
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ños que pueden ocasionarse. 23.- Oficio No . 146 del Sr. Jos~ 
Antonio Woolfolk , Jefe del Departamento de Proveeduría, Aseo 
y Conservaci6n de la Universidad de Sonora, dirigido al Sr.
Dr. Mois~s Canale R., enviándole la nota anterior para su c~ 
nocimiento e informándole que esta situaci6n es consecuencia 
de que los campos no est~n del todo protegidos, ya que hay -
lados que no tienen cerco y que considera muy urgente que -
cuanto antes se construya la parte de la verja que falta por 
el Boulevard Transversal y que al igual que en lugar de cade 
nas en la entrada principal se instalen rejas de fierro. 24: 
Copia del Oficio No. 148 que la Rectoría dirigi6 al Sr. José 
Antonio Woolfolk,Jefe del Departamento de Proveeduría, Aseo
y Conservaci6n, haciéndole saber que dadas las repetidas qu~ 
jas que algunos de los señores Directores han presentado con 
motivo de las deprediaciones hechas en los jardines y luga-
res accesorios diversos de los edificios por las personas -
que de una manera u otra se acercan a diversas prácticas de
portivas los días domingos de cada semana o bien por los es
pectadores de las mismas prácticas y hasta por vendedores -
de refrescos y comidas diversas, le instruye con toda aten-
ci6n para que sean cerradas las vías de acceso al interior -
de dichos campos en dichos dias domingo y desde el sábado -
por latarde. Puestas estas notas a la consideraci6n de la -
Asamblea se acord6 de enterados y se insistió en la necesi-
dad que se presenta de que en el menor tiempo posible se --
construya la verja que falta por el Boulevard Transversal y
se cerque el terreno recientemente adquirido de la Sucesi6n
Benard. 25 .- Nota del Sr. Lic · Salvador Corrales Ayala, Se-
cretario del Instituto Nacional de la Investigación, hacien
do saber que el H. Consejo de dichp Instituto había acordado 
conceder el donativo de $15,000.00 -Quince Mil Pesos- que se 
le solicit6 para la adquisici6n de libros y publicaciones -
para la Biblioteca de la Secci6n de Física y Matemáticas de
esta Universidad y que el mencionado Consejo ruega que al ad 
quirirse esos libros con el donativo que se indica se les im 
prima un sel lo con la leyenda "Donado por el I.N.I.C. 11 • Pues 
to a la consideraci6n de la Asablea se acordó que la Recto-= 
ria envíe el recibo correspondiente por esa cantidad y que -
se atienda a lo expresado en la mencionada nota. 26.- Nota -
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de -
Agricultura y Ganadería, informando la manera como los profe 
sores habían venido adquiriendo la carne que se había utili= 
zado en las prácticas de los alumnos de dicha Escuela. Pues
to a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 de enterados. 
27.c Nota enviada por el Sr. Libradm Vargas, Supervisor de -
Campos de la Universidad informando acerca de la manera como 
los profesores de la Escuela de Agricultura y Ganadería, pa
garon la carne de las tres vaquillas Hereford tatuajes núme
ros 19,24 y 41 que fueron sacrificadas aproximadamente el -
día 3 del mes de enero anterior. Pu.esto a la consideraci6n -
de la Asamblea se acord6 de enterados . 28.- Nota del Sr. Li
brado Vargas c., Supervisor de Campo de la Univers idad hac~ 
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do saber la forma como l a vaca J ersey y la vaca GuerneseY,
de acuerdo con la autorización de este Organismo Unive r slta 
rio,fueron sacrificadas para prácticas de los alumnos en-= 
las clases de Producci6n de Carne e Industria de la Carne.
Pues ta a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 de ente
rados. 29.- Nota enviada por el Sr. Librado Vargas c., Su-
pervisor de Campo de la Universidad, informando acerca de -
las condiciones en que han sido y serán sacrificados los se 
movientes a que se refiere la autorizaci6n concedida por es 
te H. Patronato en el Oficio del dia 4 del presente mes de= 
mayo para la práctica de los alumnos en las_clases de Nutri 
ci6n Animal e Industria de la Carne. Puesta a la considera= 
ci6n de la Asamblea se acord6 de enterados. 30.- Copia de -
la nota que el Sr. C. P. Astolfo Chavarin Martinez, Presiden 
te de la Comisi6n de Becas de la Universidad de Sonora, en= 
vi6 al Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronat~ 
solicitando se autorice un aumento de $60,000.00 -Sesenta -
Mil Pesos- a la Partida de Becas con el prop6sito de que es 
ta Instituci6n pueda desempeñar de manera más efectiva las= 
funciones que le fueron encomendadas por la Rectoría. Pues
ta a la consideraci6n de la Asamblea, después de un prolon
gado cambio de impresiones se acordó que la mencionada nota 
se turne a la Comisi6n de Hacienda para que con la colabor~ 
ci6n del Sr. Rector, del Auditor del Patronato y del Sr. C. 
P . Chavarin Martínez, haga el estudio de esta solicitud e in 
forme en el menor tiempo posible el resultado de ese estu= 
dio par a conocimientp y resoluci6n de este Patronato. 30.-
Escrito del Sr. Rub~n Guti~rrez c., Director de la Escuela
Secundaria de esta Universidad, solicitando se instale un -
aparato de a.lhre acondicionado en las oficinas de dicha Es-
cuela. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 -
que la Comisi6n anterior, haga también el estudio de esta-
solicitud e i nforme lo que considere más conveniente. 31.--

, Nota enviada por el I ng. Luis Azueta A., Coordinador Admi-
nistrativo del Centro de Investigaciones Científicas y Tec
nol6gicas solicitando la autorizaci6n de dos requisiciones
una por $808.00 -Ochocientos Ocho Pesos- y la otra por - -
$1,086.50 -Un Mil Ochenta y Seis Pesos Cincuenta Centavos-
para la terminación de obras e.n. el edificio de la Estaci6n
de Investigaciones Marina s de Puerto Peñasco• Puesta a la -
consider aci6n de la Asamblea , se acordp que l as menci onadas 
requi s iciones de comp r as sean autorizadas con car go a l a -
Partida correspondiente a l a t erminaci6n de nuevas obras. 32 
Copia del Ofi cio No. 134 enviado por la Rectoría al Sr. - -
Lic. Ernesto Camou Jr. Pr esidente del Patronato, remiti~ndo 
l e el presupuesto detallado formulado en unión del Sr. Ro~= 
berto Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n de Construc-
ciones, distribuyendo la cantidad acordada para Adaptacio-
nes, Reparaciones, Et c. de Edificios correspondiente a la -
Partida V del Pr e supues to de Inversión par a el periodo de -
1965 a 1966. Puesta a la consideración de la Asamblea fué -
aprobada e sa distribuci6n. Siendo las diecinueve horas y --
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treinta minutos y con la aprobaci6n de que a la Sra. Vda. -
de Sotomayor se le conceda como donativo de esta Instituci6n 
la cantidad de $6,000. 00 -Seis Mil Pesos- , con cargo a la - 
Partida que determine el Sr. Auditor y de que se envíe una -
nota al Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patro 
nato , encareciéndole que conceda mayor atenci6n al revisar y 
visar las partidas del Presupuesto de Egresos en vigor con -
el prop6sito de que se cumpla debidamente con las cantidades 
aprobadas y se evite que aparezcan saldos rojos, se di6 por
terminada la reunión, levantándose para constancia la presen 
te acta que firman de conformidad. -

EL PRESIDENTE, 

e -L:f:~⇒~ Jr. 
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