
PRES IDENT E , 

ING. FCO. GARCIA QUINT ANI LLA 

VICEP RES IDENTE , 

ROBERTO RODRIGUEZ M. 

SECRET ARIO: 

LEON GARCIA S. 

PROSECR E T A RIO: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO, 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PROTESORERO : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C O M ISARIO, 

ANDRES O. CORDOBA 

V OCA LES: 

EMILJANO CORELLA 

FLORENCIO ZARAGOZA 

LUIS SALIDO 

EUGENIO L ABORIN N. 

MANUEL TORRES E. 

DR. JORGE GARCIA SANCHEZ 

LUIS BARREDA 

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

PATR O NAT O D E 

UN I VE RS ID AD DE 

LA 

SONORA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

TEL8. 
Conmu tador: 3-69-50 

E xten sión: 93 
D irect o : 3-79-06 

----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince 
horas del día veintidós de enero de mil novecientos sesenta 
y ocho, se reunieron, previo citatorios, los integrantes - 
del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar se
sión extraordinaria con objeto de resolver algunos asuntos
pendientes de urgente resolución~ \labiendo 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 Asamblea, fue / 
aprobada por unanimidad . En seguida se dió a conocer la si
guiente correspondencia despachada que fue acordada de ent~ ;¡_ 
rados: 1 . - Nota enviada al Sr. Ing. Delfín Ruibal informán- . 
dole que se le designó asesor de la Comisión Especial encaE 
gada de estudiar los asuntos relacionados con el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la forma como
está integrada dicha comisión. 2.- Nota dirigida al Sr. Lic./ 
Roberto Reynoso Dávila, Rector de la Universidad, encare-- 
ciéndole que envíe una nota a los directores que no han en
tregado los inventarios fijándoles un plazo para que lo ha- 4-
gan y que les informe que para ayudarlos en esa labor se han 
nombrado varias personas que oportunamente los visitarán. A 
continuación el Sr . Presidente informó que el Sr. Dr. Pablo 
Latapí vino en la fecha que había indicado y que tuvo un - 
cambio de impresiones, primero con los integrantes del Pa-
tronato y después con la Comisión Especial encargada de ha-
cer el estudio de la planificación de la Universidad y que-
el día de hoy recibió varios ejemplares del Proyecto para -
el Estudio de Programación de la Universidad de Sonora aco~ 
pañados de un ejemplar del presupuesto para ese estudio y -
de otro del Calendario de Trabajo enviados por el Sr. Dr. -
Latapí, así como un ejemplar de la Clave de Categorías Ocu
pacionales para que se entregue al Sr. Lic. Rolando Valen-
zuela Vega. Después de al~unas consideraciones se acordó --
que se envíen a la Rectoria cinco ejemplares del Proyecto -
para el Estudio de Programación de la Universidad para su -
conocimiento y ~fectos consiguientes y la clave de Catego--
rías Ocupacionaknpara el Sr. Lic. Valen.zuela Vega. El Sr. -
C.Pº Agustín Caballero Wario, integrante de la Comisión Es
pecial, informó que el Dr. Latapí sugirió la conveniencia -
de que se hiciera un estudio del cuadro de distribución de
trabajo que propuso ~ara que se determinara:i.en definitiva -
los aspectos que debian quedar bajo su res~onsabilidad. Des 
pués de un cambio de impresiones se sugirio la conveniencia/ 
de que el señor Rector invitara al Sr. C.P . Heriberto Aja -
para que unidos con l os señores C.P. Agustín Caballero Wa- -
rio y Héctor G. Balderrama hicieran ese estudio y determin~.J_ 
ran si se puede estar en condiciones de responsabilizarse y 
de poder cu~plir en el plazo fijado y que el resultado lo -
hicieran del conocimiento de la Comisión. Con ese motivo el 
señor Secretario informó que el Sr. Dr. Latapí prometió ve-
nir el día -=s de febrero próximo con el propósito de per-

.:i ¡ ~ -z_ 
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manecer tres semanas en esta ciudad trabajando sobre diferen 
tes aspectos del proyecto. El Sr. Presidente inform6 que 10= 
había entrevistado el Sr. C.P. Jº Astolfo Chavarín Martínez, 
Presidente del Directorio de la Caja de Ahorro y Préstamo - -
del Personal de la Unive rsidad, para conocer el resultado dej 
los acuerdos que el H. Consejo Universitario había tomado en 
relación con el descuento del 6% para formar el Fondo de Pe~V/ 

iNG.Fco.GARciA ouiNT ANILLA siones y que le hizo saber que esas resoluciones se dieron a+ 
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conocer al H. Consejo Universitario en el escrito del 30 de
Noviembre anterior. El Presidente propuso y fue aprobado por 
unanimidad que el personal del Departamento de Pensiones que 
había sido creado de acuerdo con el Reglamento de los Articu 
los 63 y 64 de la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor,= 
estuviera integrado por el Sr . Eugenio Hernández, Tesorero -
del Patronato, como Jefe y los señores Andrés o. CóraoBa, Co 
~isario del Patronato , C. Po Heriberto Aja c. 1 Director de la 
~scuela de Contabilidad y Administración y Hector G. Balde-
rrama, Delegado Contr alor del Patronato, como Asesores y que 
se hiciera del conocimiento de la Rector ía y del H. Consejo
Universitario, para los efectos consiguientes. El Sro Presi
dente informó que lo había entrevistado el Sr. Alejando Sán
chez Meza , Presidente de la Federación de Estudiantes, con -
el objeto , principalmente , de cambiar impresiones sobre el -
adeudo que tiene dicha Federación por concepto de telefone-
mas a larga distancia que tuvieron durante la huelga del año/ 
pasado y que le hizo saber la necesidad que tienen de un lu
gar para sus reuniones sociales , la conveniencia de que se -
construy~N. otro edificio en mejores condiciones para Gimna-.:+
sio y la forma como habían proyectado distribuir la suma que 
se había reunido en la Tesorería por la tantidad de$ 5.00 -
--cinco pesos-- que pagan los estudiantes al inscribirse. Se 

DIRECTOR GENERAL DE b. . á 
rnuc. Pu eucA DEL ESTADo cam 1.aron impresiones sobre cada uno de estos asuntos dej n-

dose pendiente su r esolución para otra de las reuniones. El 
Sr. Presidente informó que cumpliendo con lo acordado , el se 
por Rector, él y los señores Hernández y Soto habían visita: 
do el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y 

✓ habían platicado con los señores ingenieros químicos- Manuel
Puebla, Director del Cll1US y Rafael Nava, Secretario encarg~ 
do de la Dirección de la Escuela de Ciencias lciuÍmicas, que -
considera que con lo que han realizado no han hecho verdade-
ros traba jos de investigación , que les sugirió la convenien
cia de trabajar en investigaciones pequeñas y locales, como
l a de la caña agria , de la gobernadora, etc. y que estaba -
por celebrarse en Washington una Junta Internacional para - 
tratar sobre algunos estudios, principalmente sobre el apro
vechamiento de las proteinas de la harina de pescado en la -
alimentación del hombre y que, como consideraba de importan
cia ese evento,~ había~ pensado que, como no podía asistir 
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el Sr. Ing. Puebla en representación de la Universi~arl, asi~/ 
tiera el Drº Berka que forma parte del personal de dicho Ce~...,L.. 
tro. Se hicieron algunas consideraciones acerca de la impor
tancia de ese estudio , el cual, según informes que se tenían, 
el Dr. Berka ya los había realizado y deseaba obtener lapa
tente corres~ondiente en favor de la Universidad. El Presi--
dente informo que había tenido oportunidad de cambiar im~re
siones con un grupo de alumnas de la Escuela de Enfermeria y 

ING.Fco. GARciA ouiNTANILLA que ya había dado instrucciones para que la camioneta de la 
Escuela de Agricultura y Ganadería pasara provisionalmente -
para su servicio; informó también que, ~ara el mejor servi-
cio de la Imprenta Universitaria se habia comisionado al Sr. 
Edingardo Gil Samaniego para que supervisara las actividades 
de los empleados y los trabajos que se realizan, con lo que-
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ya se habían obtenido buenos resultados. El Srº Hernández iQ , 
formó sobre las actividades que había estado desarrollando-¡ 
en relación con el personal, principalmente el encargado de
aseo y conservación, y que había llegado a la conclusión de ,1 
que era necesario hacer un reajuste, y que, con ese propósi- -+
to ya habíax estado consultando con un abogado acerca de la
mejor forma de hacerlo sin originar problemas de carácter la 
boral ~ la Universidad. Se motivó un cambio de impresio-= 
nes donde el Presidente informó que había elaborado una ta--/ 
bla de liquidaciones y donde se propuso quesiel Sr. Woolfolk-
no podía cumplir eficientemente como Jefe del Departamento - ;¡_ 
que se le había asignado,se le propusiera su jubilación o la 
liquidación legal correspondiente. Se acordó que se continua 
ran concediendo facultades al Sr. Hernández para la organiza 
ción de la oficina de la Tesorería y del Departamento de ~oñ 
servación de los bienes de la Universidad, recomendándole 
que con toda oportunidad presente un memorandum de las reso
luciones que haya tomado ~a éeffitnteJ;;'arliü Cft atH:1:JB;;lea_:j).l'~~"" 
anotarlas en el acta El r o Hernández inform6 que ya se ha
bían vent.do al Sr. Ernesto Silva algunas cabezas de ganado -
del Campo Agrícola Experimental que se consideraba que no -
convenía, bajo todos los puntos de vista, su conservación y/ 
que hasta la fecha no se había recibido el informe de los -
técnicos del Banco de México que hicieron la visita a dicho-_;¿_ 
Campo, e l cual según infor3ación del Sro Córdoba , estaría -
formulado conitoda honestidad. Con motivo de una nota envia
da por el Sr. Prof. Carlos Espinoza Muñoz , por conducto del 
Sr. Prof. Ernesto Salazar G., Director de la Escuela Prepara 
toria de esta ciudad, acompañando unos recibos po/0"' atención= 
médica de su señora madre, después de una serie de consider~ 
ciones se acordó que se le informe que no es posible aprobar 

/el pago de esos recibos ya que sólo se concedektención médi
v ca y medicinas , en determinadas condiciones, á los trabajadQ 
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res de tiempo completo que disfrutan de un sueldo hasta de -
dos mil pesos mensuales, que se sostienen con ese sueldo y a 
sus ascendientes y descendientes directos que llevan con --
ellos vida común permanente y que dependan económicamente de 
ellos; pero que, tomando en consideración el tiempo que terna 
prestando sus servicios a la Universidad, ya que es maestro 
fundador, y las condiciones económicas en que se encuentra -
esta Casa de Estudios,se le conceden $2,500000 --Dos Mil ~ui 

PRESIDENTE: • t p d t 1 d -
NG Fco GARciA ouiNTANILLA nien os esos-- como ayu a para sus gas os y que se e e---

1 • • vuelvan los recibos. Con motivo de una nota del Sr. Alfonso-
v1cEPREs1□ENTE, Osorio1 empleado del Centro de Investigaciones Científicas y 
ROBERTO RoDR1GuEz M. Tecnologicas, acompañada de un recibo por $2,300.00 --Dos --

Mil Trescientos Pesos-~ s-e 9"._¡T tomando en consideración-
~:iNR::;~;~=s. acuerdo anterior~ las'" condiciones en que sufrió el acciden-

te que trajo como consecuencia que se lastimara un pie, la -
situación económica en .que se encuentra esta Casa de Estu--
dios y los servicios que le ha prestado, se acordó ayudarlo
con la cantidad de $3,000.QO --Tres Mil Pesos-- para sus ga~ 
tos y que se le devuelvan fus recibos. Se cambiaron impresio 
nes sobre el día y la hora que más convendrían para celebrar 
las reuniones del Patronato habiéndose ratificado que fueran+ 
el Último martes de cada mes a las quince horas. Siendo las
diecinueve horas y treinta minutos se dió por terminada la -
reunión levantándose para constancia la presente acta que -
firman de conformidad. 
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