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--- - -tn la ciudad de Hermosillo , donara, a las quince horas 
del día cuatro de enero de mil novecientos sesenta y ocho -
se reunieron, previo citatorio , los integrantes del H. Pa-
tronato de la Universidad de 3onora con objeto de celebrar
sesión extraordinaria para tratar algunos asuntos de urgen
te resolución. Habiendo quórum legal , el Presidente declaró 
abierta la sesión y acto seguido se dió lectura al acta de -
la sesión anterior la cual , después de haber sido puesta a
la consideración de la . .11.samblea , fue aprobada por unanimi-
dad . En seguida la Fre-:;idencia informQ.a-19}1-ft el 8r . Jr • ..1.ablo 
Latapí, Director Técnico del Centrct'~duca-€:i vo- A. C. de Méxi 
co, D. E., 9ue ha sido encargado de hacer un estudio de la
planificacion de esta úni versidad, vendría al siguiente día I 
para continuar el estudio que se está llevando a cabo para
planificar el desarrollo de esta Casa de Estudios y, por -
tal motivo , encareció a todos los presentes para que hicie
ran lo posible por asistir a una reunión que tendría lugar
ese mismo día, a las quince horas , con objeto de tener un -
cambio ele impresiones con él , para que después se ·reuniera
con la Comisi6n Especial que se ha designado . ~ continua--
ción y con motivo de una reYisión que se hizo de la .l-artida 
correspondiente a Aportaciones para Proyectos de Investiga
ción del Presupuesto de f~gresos , a cuyo cargo se pagan los
gastos motivados por los proyectos de investigación del CeE 
tro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas , se acor
dó que se nombre al Sr. Ing. ~uim. Jelfín Ruibal como tSe-- · 
sor de la Gomisión l~special encarg8da de estudiar los asun- / 
tos relacionados con dicho Centro y que esa Comisión tenga
una reunión con el .3r . Ing. 1'..anuel hiebla :i:. ., con objeto de 
aue en forma precisa se deterT>Jinen las condiciones en que -
se encuentran cqda uno de loo conve;nios y proyectos de in-
vestigación así como que enc3rezc;:i al 3r . In6 • :ar..uel Fue--¡ 
bla que para la desisni:ición de nuevo per,:;onsl siga los trá
ui tes legales, es decir que debe hacer previamente la propo 
sición a la Rectoría para que ella conceda la autorización= 
correspondiente . A continuación se informó que de acuerdo -
con lo solicitado por el ~r . Córdoba el Janco de ~éxico ha
bía enviado a dos técnicos para que , después do una visita- / 
que hicieran al Campo ügrícol-:,. , rindieran un informe para -
saber las condicioDes en que se encuentrsn el ge.nado y 1~ -
~lanta ~echera . Con ese motivo se hicieron algunas conside
raciones y se acordó que el br . ~uge:nio Hernández encarezca/ 
al 3r . "'ootecnistg. José Juan L,epeda que hag3 una visita al
Campo de la Universidad y rinda un informe de las condicio
nes en que se encuentr8. el ganado y de su valor actual asi
como de las condiciones en que se encuentra la ~lanta Leche 
ra con objeto do que ese infor~e sirva como orientaci6n a= 
los integrantes de este urganismo Universitario para normar 
su criterio en esos aspectos • .t.l Sr . 0 . :.- • . dgustín Caballero 
1\Tario , r1..udi tor del J.·atronato, hizo saber que la .ü.udi toría -
correspondiente al período ie 1966 a 1967 no se ha podido -
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terminar debido a que hacen falta inventarios físicos de - 
los bienes materiales que existen en el Campo Agrícola y en 
algunas escuelas , departamentos y dependencias de la Univer 
sidad. Después de una serie de consideraciones donde se in= 
sisti6 en que es necesario tener, en el menor tiempo posible , 
ese informe de auditoría , se acordó que se envíe una nota -
al ..3r . Hector encareciéndole que se dirija a los Directores 
de las Escuelas y Jefes de .:)epartamentos haciéncloles ver la 
urgencia que se tiene de los inventarios de las dependen--
cias a su cargo y señalándoles un plazo determinado para -
que sean presentados e informándoles que para facilitarles
su labor se han nombrado varias personas que en la fecha -
que se les señale se presentarán a hacer esos inventarios o 
a confrontarlos si ya están elaborados , suplicándoles les -
concedan las facilidades necesarias para que obtengan los -
mejores resultados . ~l Sr. Presidente informó que al dia si 
guiente tendría que salir de la ciudad por varios días por= 
lo que propuso y fue aceptado que las reuniones que se tie
nen pendientes con los representantes de la prensa y de los 
alumnos y con los integrantes del Consejo , se lleven a cabo 
a su regreso. Siendo las diecinueve horas con quince minu-
tos se di6 por terminada la reunión levantándose para cons
tancia la presente acta que firman de conformidad . 

EL PRESIDZNTl!,. 

Le6n García S . Ing. Feo . Garcío Quintanilla . 
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