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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y --
treinta minutos del a{a catorce de septiembre de mil novecien -
tos cincuenta y cuatro, se reunieron en el Salón del gonsejo --
Universitario, previ9 citatorio por es9rito y por telefono, los_ 
señores Roberto Rddrigue;, gustavo Maz9n, Roberto B. Astiazarán, 
Carlos B. Maldonado, Rene Gandara, Jesus El!as y Brnesto Salazar 
G., miembros del Patron~to de la Universidad de Sonora, con el -
fin de celebrar la ,esion ordinaria correspondiente al mes de -
septiembre, encontrandose presente el 9r. Ing. Norberto Aguirre, 
Rector de la Universidad.- Habiendo quorum legal bajo la Presi -
dencia del Sr. Roberto Rodríguez, Vicepresidente del Patronato,-, , , 
se de9laro abierta la sesion y se paso lista de asistencia en -
contrandose ausentes los señores Constantino A. Labor!n, Antonio 
Caballos Ruiz de Esparza, Carlos v. Escalante, Florencio Zarago
za, Gonzalo Guerrero Almada, José G. G~ti~rrez, Alfredo Káram y_ 
Luis Salido.- El Sr. Secretario informo que l9s señores Luis Sa
lido, Florencio Zaragoza y Alfredo Karam, ha9ian suplicado que -
se les justificara su inasistencia a la sesion por haber te9ido_ 
que atender algunas act;vidades urgentes.- En seg~ida se dio le~ 
tura al acta de la sesion ~nterior la cual, des~ues de haber si
do puesta a la consideracJon de la asamblea, fue aprob,da por -
unanimidad.- A continuacion el Sr. Ing. Aguirre informo que el -
Sr. Ing. Bernardo Meza puede vender un terreno cercano a la Uni
versidad y cuya adquJsiciÓn sería de utilidad.- Se cambiaron im
presiones y se acordo que se entreviste al mencionado ingeniero_ 
para qu, determine las condiciones en que pudiera efectuarse la_ 
operacion.- El Sr. Rector hizo del conocimiento de la asamblea -
que, durante su pe~manencia en M,xico, c9n motivo del período de 
vacaciones, termino las gestiones y firmo e¡ contrato con la F.A. 
o. para que env!e un experto en maquina agricola, en las,condicjp 
nes que se hab!an aprobado con anterioridad, con el proposito de 
establecer tres cursos sobre uso y mantenimiento de maquinaria -
agr!cola, con una duración mínima de dos meses cada uno, en Ciu-, , , 
dad Obregon, Hermosillo y Caborca.- Esta informaci9n motivo co -
mentarios muy favorables, pri9cipalmente en relacion con los be
neficios que los cursos traeran para los encargados de maquina -
ria en los campos agrícolas y para los dueños de ella, ya que -
obtendrán mayor prove9ho y ~e prolongará su duración.- En este -
punto los señores Mazon y Gandara expresaron amilios elogios re~ 
pecto del comportamiento y resultados de las practicas que en -
todo el Estado realizaron en vacaciones los alumnos de la Escue
la de ~gricultura y Ganader!a; el Patronato manifestó su compla
cencia por tal resultado.- ,1 Ingeniero Aguirre hizo saber a los 
asi~tentes que la inscripcion total en la Universidad ascendía -
a mas de mil alumnos, por lo que considera9a necesario iniciar -
las construcciones; tomando en considerac1on q9e, en algunas Es
cuelas, como la Preparatoria, son necesarias mas salas de clase_ 
para los nuevos grupos que se han formado.- Se cambiaron impre -

i 
, , , 

sones y se aprobo la proposicion.- El Sr. Rector siguio infor -
mando que se hab!a organizado el Sindicato de Profesores, Emple.§ 
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dos y Trabajadores de la Universidad de Sonora, que este organ:t.,a 
mo sindical había solicitado una copia del Presupuesto en vigor_ 
y el nombramiento de la señorita Calendaria Coronado y del señor 
Abelardo Blanchet como trabajadores de planta.- Se cambiaron im
presiones y se acordó que el Sr. Rector quede autorizado para -
asistir a unade las reuniones que celebre este Sindicato para -
dar a conocer a la Asamblea el nuevo presupuesto y que, como no_ 
existe partida disponible para el nombramiento de las dos perso
nas que propone el Sindicato, si son necesarios los servicios -
ellas, se sigan pagando con cargo a la partida de Lista de Raya.
Con motivo del anterior cambio de impresiones se,hicieron comen
tarios acerca del proximo viaje a la Ciudad de Mexico de una co
misión del Patronato par~ hacer efectiva la promesa que hizo el_ 
Sr. Preside9te de la Republica, en su visita a esta ciudad,,de -
ayudar economicamente a esta Casa de Estudios.- Se considero con 
veniente que ~sta comisión esté integrada por los señores Consta11 
tino A. Laborin, Carlos v. Escalante, Jos, G. Guti,rrez, Roberto 
Rodríguez, Gonzalo Guerrero Almada, Florencio Zaragoza e Ingeni~ 
ro Norber~o ~guirre, acompañada por dos allJDlllos, de los que hayan 
obtenido los promedios de calificaciones mas altos en la univer
sidad, para cumplir la promesa del Sr. Presidente de la Republi
ca, Don Adolfo Ruiz Cortines, d9 recibir a esto~ alumnos en au - · 
diencia especial.- La designacion de ellos quedo a cargo de la -
Rector!a. ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ 
- - - No habiendo 9tro asunto que tratar y siendo las trece ho -
ras y media, se dio por termihada la reunión levantándose para -
constancia, la presente acta que firman de conformidad. - - - --


	Acta del PU, 14 de septiembre de 1954, 1
	Acta del PU, 14 de septiembre de 1954, 2

