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-----En la ciudad de Hermosillo , 0onora, siendo las quince -
horas con diez minutos del día veintitrés de mayo de mil no
vecientos sesenta y ocho, se reunieron, previo citatorio , -
los integrantes del H. ~atronato de la Universidad de 3onora 
para celebrar sesión extraordinaria con objeto de tratar al
gunos asuntos de urgente resolución. Habiendo quórum legal,
con asistencia del Sr . Lic. Roberto 2eynoso Dávila, tlector -
de la Universidad, el Presidente declaró abierta la sesión -
sometiendo a la consideración de la Asamblea la siguiente --

PREsl □ENTE, Orden del Día que fue aprobada por unanimidad: I . - Lectura -
ING. Fco. GARciA ouiNTANILLAdel acta de la sesión anterior . II . - Correspondencia reci bi-
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da y despach~da . III.- Asuntos pendientes. IV.- Asuntos Gen~ 
rales. En seguida se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior la cual , después de haber sido puesta a la considera--
ción de la Asamblea , fue aprobada por unanimidad. Se conti-
nuó con la si~uiente correspondencia despachada que fue aco~ 
dada de enterados: 1 . - Notas enviadas a los integrantes del
Patronato citándolos para esta reunión. 2 . - Telegramas envi~ 
dos a los Sres . Luis Barreda , Luis Salido , Dr . Jorge García-
3ánchez y Florencia Zaragoza citándolos para esta reunión. -
3o- Nota enviada al 0r . Héctor G. Balderrama N. , Delegado -
Contralor del Patronato , haciéndole saber que se acordó con
ceder la cantidad de~ l , OOOoOO -Mil Pesos- al Sr. Ing . Gas
par Castro Villa, maestro de tiempo completo de la '2:scuela -
Preparatoria Centr:ü, como ayuda para que se nivele del des~ 
quilibrio que hq sufrido su presupuesto con la enfermedad de 
su señora esposa. A continuación se dió a conocer la corres
pondencia recibida, que fue acordada en la forma siguiente:-
1 . - Copia del Oficio II/021582 del Sr. Ing . Luis C. Alcerre
ca, Secretario General de Asuntos Agrarios, dlrigido al Sr.
Ing. tlicardo Acosta V. , 3ubsecretario de Agricultura, solicl 
tándole le informe la fecha de publicación del Acuerdo fresi 

DR. JoRGEGARc1A sANcHEZ dencial medí '.3.nte e 1 cual se otorgaron 750 hectáreas de los = ~iANUEL TORRES E. 

Luis BARREDA terrenos de Cananea a la Universidad de Sonora. ruesto a la-
['IREcToR GENERAL DE · d · , d 1 A bl d ' d b b · d EDuc. PuBucA DEL ESTADo consi eracion e a san ea, espues e un reve cam 10 e-

impresiones, se acordó de enterados . 2.- Copia del escrito -
que con fecha 18 del presente mes envió el tiro .t' rof . Eduardo 
Reyes Díaz, Bibliotecario ele la Escuela de Ciencias 'l.,uímicas, 
a la Hectoría solicit§ndole una adehala de$ 300. 00 -Tres- -
cientos Pesos- mensuales para gastos de transportación. 3.-
Copia del Oficio 1776 que la Hectoría envió al Sr. lrof. E-
duardo Reyes Díaz, haciéndole saber que no es posible resol~ 
ver en forma favorable su solici tuct . l'U"'S os esos documentos 
a la consideración de lR ~sa~blea, desDués de una breve in-
formación dada por la dectoria, se acordó de enterados. 4. - 
Nota enviada uor e 1 0r. G .ülle rl"'O :.:o reno ~gurrola, Ite;.,resen
tante de 103 ~mpleados ante el Consejo , haciendo saber la si 
tuac·ón económica en que se encuentra el Sr. Guillermo Valle, 
Conserje de la Lniversidad, y los gastos que tuvo que erogar 
con motivo del fallecimiento de su hijo Guiller~o, extrabaja 
dor de esta Institución, y solicitando se le proporcione ayu 
da económica para pagar los gastos de funeral. Puesto a la= 
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consideraci6n de la Asamblea se acordó concederle la canti
dad de$, l,OOOoOO - Ivlil }esos- como ayuda para esos gastoso -
5o - Oficio No. 715 enviado por el 3r . Lic . Hoberto Reynoso
Dávila , Rector de la Universidad , transcribiendo el Oficio
del Sr . C. r . Heriberto Aja C., Director de la Escuela de -
Contabilidad y Administraci6n, donde hace saber que recibió 
el citatorio para la Ix Conferencia que la Asociación de F~ 
cultades y Escuelas de Co~ercio , Contabilidad y Administra-

P R EsioENTE, ción de la República 11exicana , que se celebrará en la ciu--
1NG. rco. GARc1A ou1NTAN1LLA dad de Toluca del 10 al 13 de julio próximo y el presupues
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to de los gastos que ori~inaría su asistencia a ese eventoº 
~espués de una serie de consideraciones se acornó autorizar 
la cautidad de $ 4 , 000 . 00 - Cuatro iuil Pesos- para que el br . 
C • .P . Heriberto Aja asista a ese evento . 6 .- Nota enviada -
por la Sra . Alba Ramos de Guillespie , empleada de la Univer 
sidad, solicitando se le proporcione la necesaria ayuda ecQ 
nómica para sufragar todos los gasto2 aue origine su próxi
ma maternidad . l'Uesto a la consideración de la Asa:~blea , -
después de una información proporcionada por el dr . =ugenio 
Hernández a quien entrevistó person~lmente la solicitante ,
se acordó autorizar 1~ cant~dad de$ 1 , 400 000 - Mil Cuatro- 
cientos Fesos- para cuela Sra . de Guillespie atienda esos
gastos . ~e continuó con asuntos pendientes . La Presidencia
infor~ó 1ue ya fueron entregados al Sr . Arq . Gustavo F . A-
guilar , ~efe de Zona del Comité iidministrador del }rograma
Federal de Construcción de Escuelas , los planos para la --
construcción del edificio para la Escuela de Técnicos en -
Contabilidad y Administración y de Administrador de ~anchos 
de Santa Ana , que desde hacía tiempo había estado solicitan 
do; que estos planos fueron entregados, hasta hace poco --= 
tiempo, por el Sr . 1irq. Leopoldo .Palafox Muñoz , quien :¡::,re-MANUEL TORRES E. 

DR.JORGEGARCIASANCHEz sentó para su pago el recibo correspondiente a sus honora--
rios . Después de un breve cambio de impresiones se acordó -

01RECTORGENERAL0E que se _rague al Sr . Arq . 1alafox Muñoz el valor del recibo
EDuc. pusucA DEL ESTADO que presenta con la condición de que , si él se encarga de -

LUIS BARREDA 

realizar la obra , esa cantidad se descontará de sus honora- y 
rios . En relación con la creación del Centro de Cálculo el-V'-._ 
Sr . rresidente informó que varios Directores de las ~scue-
las lo habían entrevistado para hacerle ver que la má~uina
que se tiene el propósito de contratar no tiene la capaci-
dad suficiente para atender todas las necesidades que se -
presentan ya que no puede resolver algunos problemas princi
palmente relacionados con investigaciones que tienen que-= 
llevarse a cabo en algunas de las ,t;scuelas , por lo que con
sideran que serí a conveniente cambiarla por otra oue presta 
ra mayores servicios . Al tratar este asunto se invit6 a los 
Directores Dr . Oscqr Valdivia , Ing. Sergio S . Maldonado L., 
Ing. Rafael Nava O., y Biol . ~edro Avila Salazar para que -
expusieran sus puntos de vista . Varios de ellos confirmaron 
lo anterior y después de un cambio de impresiones se acordó 
que, como el Sr . c .1, . Agustín Caballero Nario ha sido comí-
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sionado para hacer todas las gestiones y trámites relaciona
dos con la creaci6n de ese Centro , se dirijan a él haciéndo
le ver todos sus .puntos de vista con objeto de que previa -
consulta ante quien corresponda se resuelva lo que se consi
dere más conveñiente para esta Insti ti~ción . En relación con
el proyecto que se tiene de que sean aumentadas las cuotas -
de colegiatura de los alumnos , la Presidencia hizo saber , p~ 
ralos fines consiguientes , que se formuló un escrito en e--

J REs,oENTE, se senti do , escrito que desde luego se di6 a conocer y que -
v'\NG.Fco. GARciA ou,NTANILL"será presentado al H. Consejo Universitario para su conside-
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raci6n; que r el Sr . Dr . Pablo Latapí solicitó que esa peti- 
ción se hiciera completamente independiente del estudio de -
planificación que se está llevando a c abo y que el escrito -
se le enviara antes de presentarlo para dar a conocer sus - 
puntos de vistaº Después de una serie de consideraciones se
aprobó el escrito formulado y que la Rectorí a lo envíe al Sr. 
Dr . Latapí para su conocimiento con la súplica de que sea d~ 
vuelto en el Tienor tiempo posible . En relación con el reaju~ 
t e de personal que se ha estado llevando a cabo , el Sr . Bug~ 
nio Hernández informó que a petición de algunos de los Dire~ 
tares ha detenido ese reajuste y que considera que a más ta~ 
dar en el mes de julio próximo quede termi nado . Se cambiaron y 
impresiones acerca de la cuota que la Asociación d-anadera R~ V''\ 
gional aporta para el f omento de la enseñanza agropecuaria.-
Por haberse informado aue hasta la fecha no se ha recibido -
ninguna remesa por ese concepto , se acordó oue el Sr. Hernán 
dez entreviste , si es posible al día siguiente , al Sr . Gober 
nadar del Estado para solicitarle que se envíe lo recaudado= 
por ese concepto en el presente perí odo y también , si es po-x LUIS SALIDO , 

)( EuGrnio LABoR,N N. si ble , lo que ha quedado pendiente del periodo anterior. Se-
MANUEL TORREs E. continuó con Asuntos Generales . El Sr . Presidente infors6 - -

IXDR. JoRGEGARc1A sANCHEz que el Br . Lic . Francisco Fr eaner lo había entrevistado con
:,: LUIS BARREDA el propósito de hacerle saber que había regresado de la Ciu-

iJIREcToR GENERAL DE d d d n, , • d · f t t · t 7 1 EDUC. PUBLICA DEL ESTADO a e 1vleXlCO Y que por l eren es mO l VOS a_ Vez ya nO VO_ x· 
vería por lo que le solicitaba , si era posible , se le diera
la oportunidad de volver a formar parte del personal de la - _ 
Universidad; que después de haber pensado en las capacidades 
del Sr . Lic . Freaner consideró que tal vez pudiera nombrarse 
promotor económico del l'atronato mediante determinadas candi 
ciones y previa consulta que se hiciera al Sr . Dr . Pablo La= 
tapí acerca de la forma como podría contratarse, con carác-
ter de provisional , mientras se conocieran sus cap~cid~des y 
las actividades que tendría oue llevar a cabo. Después de u
na serie de consideraciones se acordó que se solicite al Dr . 
Latapí esa información ya que el Lic . Freaner, antes de veni~ 
se , tuvo la oportunidad de conocerlo . En seguida la I-residen 
cia informó que el Sr . Prof . Luis López Alvarez, integrante= 
de la Sociedad I,,exicana de Geografía y ,~stadística le hizo -
saber que dicha Sociedad , en julio próximo celebrará un Con
gre so Nacional en la ciudad de Tepic , Nayarit y que conside
raba muy conveniente que en ese evento se presentara una ex
posición gráfica para dar a conocer a nuestro Estado con fo -
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tografías de distintas regiones cuyo costo ascendería a la -
cantidad de $ 3 , 805 . 95 - Tres 1'lil Ochocientos Cinco 1-esos No
venta y Cinco Centavos- , según presupuesto presentado por el 

, Sr . Guillermo Moreno Egurrola , empleado de la Sección Audio-
visual de la Universidad. Puesto a la consideración de la A
samblea, después de un prolongado cambio de impresiones, se- ~ · 
acordó que la Rectoría solicite del Gobierno del Estado alg~ 
nas de las fotografías que se han exhibido con motivo de los 

PREs1□ENTE informes que se han presentado cada año y aue si faltan algu 
iNG.Fco.GARciAouiNTANILL'has se formule un presupuesto del costo de ellas para compl~ 

tar el material para esa exposición. Con motivo de las notas 
enviadas por los señores ingenieros l):lanuel Puebla y Alberto
Torres Soto , Director y Coordinador Técnico del CICTUS, res
pectivamente , después de una serie de consideraciones se a-
cardó que , tomando en cuenta que desde el dí a 16 de septiem
bre anterior hasta el día 15 de marzo del presente año el Sr . 
Ing. Alberto Torres Soto además de ser maestro de tiempo com 
pleto de la Escuela de Ciencias Químicas estuvo comisionado= 
como Coordinador 'l1écnico Interino del Centro de Investigacio 
nes Científicas y Tecnológicas , por ese tiempo se le canee-= 
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1 da n 5 810 . 00 - Ochocientos Diez Pesos- mensuales como compen
sación por los servicios prestados como Coordinador Técnico
Interino . La Presidencia informó de las gestiones que por -
conducto del Sr . Ing . l~anuel ~uebla , Director del CICTUS , y
de la Rectoría , ha estado haciendo el Sr. Ing . Carlos Enri-
que Peña , Coordinador Técnico del CICTüS , para que se le au
mente la beca que se le tiene concedida para que haga estu- 
dios de postgraduado en Estados Unidos . Después de algunas -
consideraciones se acordó aue esa beca se le aumente a - ---
$ 160000 - Ciento Sesenta- dó l ares mensuales o sean$ 2 , OOOoOO 
-Dos Mil Pesos- moneda nacional a partir del presente mes de 

DR. JoRGEGARc1A sANCHEz mayo . Siendo las die c inueve horas con quince minutos se dió
por terminada la reunión levantándose para constancia la pre LUIS BARREDA 

;:JI RECTOR GENERAL DE t t f. d f . d d -rnuc. PUBLICA DEL ESTADO sen e ac a que 1rman e con orm1 a • 

> 

EL 

León Garcia 
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