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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince -
horas con veinte minutos del día once de junio de mil nove-
cientos sesenta y ocho se reunieron, previo citatorio, los -
integrantes del H. Patronato de la Universidad de Sonora pa
ra celebrar sesión extraordinaria con objeto de tratar algu
nos asuntos de urgente resoluci6n. Habiendo quórum legal, -
con la asistencia del Sr. Lic. Roberto Reynoso Dávila, Rec-
tor de la Universidad, el Presidente declaró abierta la se-
si6n y sometió a la consideración de la Asamblea la siguien
te Orden del Día que fue aprobada por unanimidad: I.- Lectu
ra del acta de la sesi6n anterior, II.- Correspondencia des
pachada y recibida, III.- Revisión de acuerdos tomados en la 
sesión anterior, IV.- Ponencia del Patronato.- V.- Asuntos -
Generales. Acto seguido se di6 lectura al acta de la sesi6n
anterior la cual, después de haber sido puesta a la conside
ración de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En segui 
da se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada
que fue acordada de enterados. 1.- Nota enviada a los inte-
grantes del Patronato citándolos para esta reunión. 2.- Tel~ 
gramas enviados a los Sres. Luis Barreda, Dr. Jorge García -
Sánchez, Florencio Zaragoza y Luis Salido, citándolos para -
esta reunión. 3.- Nota enviada al Sr. Héctor G. Balderrama -
N., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su conoci
miento para los efectos consiguientes, que se acordó conce-
der una ayuda de mil pesos al Sr. Guillermo Valle Flores, -
Conserje de esta Universidad. 4.- Nota enviada al Sr. Héctor 
G. Balderrama N., Delegado Contralor del Patronato, haciendo 
de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se a
cordó autorizar la cantidad de$ 4,000.00 para que el Sr. -
C.P. Heriberto Aja c., Director de la Escuela de Contabili-7 
dad y Administración, asista a la IX Conferencia que la Aso
ciación de Facultades y Escuelas de Comercio, Contabilidad y 
Administración de la República Mexicana celebrará en la ciu
dad de Toluca. 5.- Nota enviada al Sr. Héctor G. Balderrama
N., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su conoci
miento para los efectos consiguientes, que se acordó conce-
der una ayuda económica de$ 1,400.00 -Mil Cuatrocientos Pe
sos- a la Sra. Alba Ramos de Guillespi para que sufrague los 
gastos que origine su maternidad. 6.- Nota enviada al Sr. -
Héctor G. Balderrama N., Delegado Contralor del Patronato, -
haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes,
que se acordó que se concedan$ 800000 -Ochocientos Pesos--
mensuales al Sr. Ing. Alberto Torres Soto, como compensación 
por los servicios prestados como Coordinador Técnico Interi
no desde el día primero del mes de septiembre anterior hasta 
el día quince de marzo del presente año. 7.- Nota enviada al 
Sr. Ing. Carlos Enrique Peña, haciéndole saber que se acordó 
que, a partir del mes de mayo anterior, la beca que se le -
tiene concedida se aumente a l a cantidad de $ 160000 dólares, 
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o sean$ 2,000. 00 -dos mil pesos- para que continúe sus es
tudios de postgraduado. A continuaci6n se di6 a conocer la
correspondencia recibida que fue acordada en la forma siguieg 
te: 1 . - Copia de la nota que la Asociaci6n de Organismos de 
Agricultores del Norte de Sonora, A. C. envi6 al Sr. Lic. -
Roberto Reynoso Dávila, Rector de la Universidad, haciéndo
le saber que la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agri-
cultura y Ganadería por conducto de sus representantes se -
ha dirigido al Consejo Directivo de dicha Asociación pidien 
do colaboraci6n económica por la cantidad de$ 3 , 000oOO --= 
- Tres Mil Pesos- para cubri r los honorarios del Dr. Aristeo 
Acosta Carre6n, como Director de dicha Escuela y encarecié~ 
dole que en su calidad de Rector los oriente en este caso y 
les señale la postura que deben adoptar sobre este tipo de
situaciones . 2.- Copia de la nota que el Sr. Ing. Feo. Gar
cía Quintanilla, Presidente del Patronato, envi6 a la Aso-
ciaci6n de Or ganismos de Agricultores del Norte de Sonora,
agradeciéndole la buena voluntad que manifiesta de ayudar -
a la Universidad , con motivo de la solicitud presentada por 
la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agricultura y Gana
derí a , y haciendole saber que el Patronato no cree que sea
la forma adecuada el que cada Escuela por sí sola pida esa
clase de cooperación para casos específicos y sin la concu
rrencia y anuencia de los organismos autorizados como son -
el Consejo Universitario , la Rectoría y el Patronato, pues
se crearía una confusi6n en el reparto armónico del patrimo 
nio económico de la Universidad en sus distintas Escuelas y 
que las autoridades universitar ias se han avocado a un estu 
dio o planeaci6n completa de la Universidad de cuyos resul
tados y conclusiones a que se llegue se verá la forma de -
buscar fondos con la seguridad de que se contará con la bue 
na voluntad de los padres de familia y de todas las fuerzas 
vivas de Sonora. Puestas estas notas a la consideración de
la 'Asamblea, después de unbreve cambio de impresiones , se
acor dó de enterados de conformidad. 3 . - Nota enviada por el 
Sr . Ing . Roberto Díaz Flores , Gerente Local de la Compañí a
Mine ra de Santa Rosalí a , s . A., de Santa Resalía, Baja Cali 
fornia, haciendo saber que están en posibilidad de recibir
en sus instalaciones, a dos -estudiantes de la carrera de In 
geniero Químico durante el período de vacaciones proporcio= 
nándoles casa y comida por su cuenta y la cantidad de----
$ 300. 00 mensuales y los gastos de transporte y encarece lo 
pongan en contacto con las personas seleccionadas para ha--

- cerles envío del dinero para su traslado cuando sea oportu
no . Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 de -
enterados con beneplácito y que el contenido de esa nota se 
haga saber al Director de la Escuela de Ciencias Químicas -
para su conocimiento y efectos consiguientes. 4 . - Oficio No. 
862 de la Rectoría transcribiendo la nota del Sr. Lic. Ale
jandro Ortíz Tirado , de la Ciudad de México, donde hace sa
ber que durante el mes de septiembre de 1965 empez6 a pres
tar sus servicios profesionales relacionados con los trámi-
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tes ante la Secretaría de Gobernaci6n provenientes de esta
Institución, que en aquella ocasión y con el fin de atender 
a la Universidad se fijó únicamente la cantidad de $750000-
Setecientos Cincuenta Pesos- mensuales por concepto de hono 
rios que, en virtud de lo laborioso de los asuntos que se= 
le han encomendado, desde fines del año pasado solicit6,--:.
por conducto de los señores Manuel Puebla, Director de la -
Escuela de Ciencias Químicas, y Prof. Germán Viveros, Seer~ 
tario de la Escuela de Altos Estudios, se hiciera una revi
sión en el pago de sus honorarios y solicita se aumente la
iguala mensual a la cantidad de$ 1,500.00 -Mil Quinientos
Pesos- contados a partir del día primero de enero del pre-
sente año. Después de una serie de consideraciones se acor
dó que se informe a la Rectoría, con la súplica de que lo -
haga saber al interesado, que las condiciones económicas de 
esta Instituci6n no permiten resolver en forma favorable su 
solicitud y, por tal motivo que la Rectoría busque otra peE 
sona a quien pueda conferirsele la comisión que actualmente 
tiene el Lic. Ortíz Tirado. 5.- Oficio No. 1883 de la Recto 
ría enviando la nota del Sr. Fernando Pesqueira, Director=-
del Museo de esta Universidad, y los recibos y comprobantes 
de los gastos de una operación de urgencia que le fue prac
ticada. Puesto a la consideración de la Asamblea, después -
de un breve cambio de impresiones se acordó que al Sr. Fer
nando Pesqueira se le conceda una ayuda de$ 4,112.00 -Cua
tro Mil Ciento Doce Pesos- que equivale al 500/4 de esos gas
tos. 6.- Oficio No. 895 de la Rectoría enviando copia fotos 
tática de la nota del Sr. Prof. Alberto C6rdova H., Jefe-= 
del Departamento de Educación Física, en la que especifica
la urgencia de que se conceda, en el nuevo presupuesto, un
aumento de sueldo para todo el personal de dicho Departamen 
to. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que= 
dadas las condiciones económicas actuales de la Universidad 
no es posible resolver en forma favorable esa solicitud y -
que se espera que al conocerse los resultados de la planea
ción que se está haciendo de esta Universidad y de la promo 
ción económica que se lleve a cabo, pueda resolverse, aun-= 
que sea en parte, no sólo el problema económico del perso-
nal de dicho Departamento, sino también de todos los servi
dores de la Universidad. 7.- Copia de la nota que la Socie
dad de Alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas dirigió -
al Sr. Ing. Rafael Nava o., Director de dicha Escuela, solí 
citando que se instalen aparatos de refrigeración en las au 
las. Puesta a la consideración de la Asamblea después de uñ 
prolongado cambio de impresiones se acordó que se haga del
conocimiento de esa Sociedad de Alumnos de que una de las -
mayores preocupaciones de este Patronato ha sido la de que
tanto las salas de clase como las demás instalaciones de ca 
da una de las Escuelas , ofrezcan las debidas condiciones pa 
ra el bienestar de los estudiantes, pero desgraciadamente= 
las condiciones económicas de esta Institución no han permi 
tido realizar este propósito y es por esto que espera que= 
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el resultado del estudio de planeación y de las actividades -
de promoci6n económica que se lleven a cabo permitan atender, 
aunque sea en parte esta solicitud y resolve~ otros problemas 
que permitan mejorar las condiciones y el ambiente en que ac
túan los estudiantes . 8.- Oficio No. 856 de la Rectoría trans 
cribiendo el escrito del Sr. Ing. Rafael Nava o., Director de 
la Escuela de Ciencias Químicas, solicitando se incluya den-
tro de la n6mina al Sr. Crisanto Enríquez que presta sus ser-

PREs,□ENTE, vicios como chofer en dicha Escuela, con un sueldo de ------
ING. Fco. GARciA ouiNTAN1t" 1 000.00 -Mil Pesos- mensuales . Después de una serie de con 

sid;raciones se acordó que dadas las condiciones económicas= VICEPRESIDENTE: 

ROBERTO RoDR1GuEz M. en que se encuentra esta Universidad y los di versos problemas 
que se originan con la designación de personal en las condi-
ciones propuestas, no es posible acordar en forma favorable -
la proposici6n que se presenta. 9 . - Presupuestos presentados
para la construcci6n de puertas de fierro para la entrada, -
tanto del edificio principal como de la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería. Puestos a la consideraci6n de la Asamblea se
acord6 que queden en poder de la Presidencia para que se haga 

S ECRETARIO: 

LEON GARCIA S. 

PRDSECRETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO: 

EUGENio HERNANDEZ B. el estudio correspondiente de acuerdo con la Comisión de Cons 
PR□TEs□RER□, trucciones. 10. - Oficio No. 904 de la Rectoría donde transcrI 
ALBERTO R. GuT1ERREz be los oficios de los señores profesores Ernesto Salaz ar G. ;= 
COMISARIO: 

ANDRES O. CORDOBA 
Director General de la Escuela Preparatoria, y Humberto Valen 
zuela o., Director de la Escuela Preparatoria de la Unidad Re 
gional Sur, de Navojoa, en el sentido de que se construyan eñ 
dicha Escuela varias instalaciones para actividades extra-au-

v□cALEs, las de tipo cultural y deportivo . Puesto a la consideración -
EMiuANo coRELLA de la Asamblea, después de una serie de consideraciones y de-
:~~;~:~;~0zARAGozA tomar en cuenta las condiciones económicas en que se encuen-
EUGEN,o LAB0R1N N. tra es:a Universidad, espera que el resultado que se obtenga -
MANUEL ToRREs E. del estudio de la planeaci6n y de las actividades de promo--
DR. JoRGEGARc1A sANcHEZCi6n económica que se desarrollen, permitan que el pr6ximo a-
Lu,s BARREDA ño se realicen, aunque sean las más necesarias de esas cons--ulREcToR GENERAL DE . . 
rnuc. PUBLICA DcL EsTADJ;rucciones . 11.- Copia de la nota que el Sr. Ing. Rafael Nava-

O. , Director de la Escuela de Ciencias Químicas, envió al Sr. 
Prof. Eduardo Reyes Díaz, Bibliotecario de dicha Escuela ha-
ciéndole algunas aclaraciones con relación a las actividades
que tiene encomendadas en su horario de trabajo. Puesto a la
consideraci6n de la Asamblea se acordó de enterados. 12.- Co
pia de la nota que el Sr. Dr. Pablo Latapí, Director Técnico
del Centro de Estudios Educativos, A. C., de México, envi6 al 
Sr . Héctor G. Balderrama N., Delegado Contralor de la Univer
sidad, disculpándose por la falta involuntaria que se cometió 
al formular los recibos anteriores por los servicios de pla-
neaci6n prestados a esta Casa de Estudios. Puesto a la consi
deración de la Asamblea se acordó de enterados. 13.- Oficio -
No. 893 de la Rectoría haciendo saber que el Sr. C.P. Heriber 
to Aja C., Director de la Escuela de Contabilidad y Adminis-= 
traci6n, solicita que se tome en cuenta al Sr. C.P. Jesús As
tolfo Chavarín Martínez afín de que pueda aprovechar los cur 
sos sobre procesamiento electrónico que se imparten por la-= 
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IBM de México, S. A. dado que se proyecta la adquisición, en 
arrendamiento, de una computadora con dicha Empresa. Puesto
a la consideración de la Asamblea, después ·de insistir en la 
necesidad de que se cuente con personal preparado para en ca 
so de que se establezca el Centro de Cálculo , se acordó favo 
rablemente a lo solicitado. 14. - Oficio No . 843 de la Recto= 
r í a transcribiendo la parte conducente del Oficio No . 141 , -

PREs1□ENTE, .J que con f echa 21 del actual, el Sr . Arq. Gustavo F. Agu.ilar, 
1NG.Fco.GARc1Aou1NTAN1LLA Jefe de Zona en el Estado del C.A . P . F . C. E. dirigi~o1 al Sr. -
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Ing. Enrique Estrada Cuesta9 Secretario de la Gerencia Gene:ral 
de dicho Organismo, haciéndole saber que desde que recibió -
instrucciones al respecto se puso en contacto con las autori 
dades de la Universidad para hacer los estudios prel iminares 
par a la construcción del edificio para la Escuela de Técni-
cos en Contabilidad y Administración y de Administrador de -
Ranchos , de Santa Ana; que obtuvo la información por parte -
de las aut ori dades universi tarias de que ya se tiene elabor~ 
do el plano y el presupuesto con las especificaciones del -
mencionado edificio, pero que no le ha sido posible a la fe
cha conocer ningún dato concreto del proyecto a pesar de que 
en varias ocasiones lo ha solicitado a la Universidad. 15.-
Copia del escrit o que con fecha 22 del presente mes envió el 
Sr. Héctor G. Balderrama, Delegado Contralor del Patronato , 
al Sr . Arq. Gustavo Aguilar, Jefe de Zona en el Estado del - 
C.A . P . F . C. E. remitiéndole planos y presupuesto del costo de
la construcción del edifici o principal de la Escuela de Téc
nicos en Contabilidad y Administraci6n y de Administrador de 
Ranchos, de Santa Ana . Puesto a la consideración de la Asam-

Luis sALi Do ble a se acordó de enterados . 16 . - Copia del escrito que el -EUGENIO LABORIN N. 6 Ó MANUEL TORREs E. Sr . Dr. Ari steo Acosta Carre n envi al Sr. Li c . Roberto Rez 
oR.JORGEGARc1A sANcHEz noso Dávila, Rector de la Universidad , haciéndole saber las
LUIS BARREDA condiciones bajo las cuales colaborarí a diligentemente en la 
DIRECTOR GENERAL DE Escuel a de Agricultura y Ganadería de esta Universidad. Pues 
rnuc. PuBucA DEL EsTADo to a la consideración de l a Asamblea , después de hacer algu= 

nos comentarios sobre las exigencias y peticiones que presen 
ta el Sr . Dr . Acosta Carreón, se consideró que no era posi-= 
ble por parte de la Universidad poder atenderlas en la forma 
indi cada. 17. - Copia del Oficio No . 383/67-68 que el Sr. Ing. 
Ser gio S. Maldonado L. , Director de la Escuela de Ingeniería, 
envió al Sr. Rector informándo que con fecha 17 de abril pró 
ximo pasado y 30 del mismo mes se enviaron al Departamento= 
de Proveeduría las requisiciones correspondientes a una se-
rie de libr os y que hasta fines del mes de mayo se recibie-
ron algunos de esos libros, por lo que se ha visto obligado, 
como responsable de la buena marcha de dicha Escuela, a diri 
gir se directamente a casas editoriales de la Ciudad de Méxi= 
coa efecto de que sean surtidos los pedidos convenientemen
te y con descuentos razonabl es . 18. - Copia del Oficio que el 
Sr . Ing. Sergio S. Maldonado L. , Director de la Escuela de -
Ingeniería, envió a la Librería Bonilla de México, D. F . re
mitiéndol e una lista de libros que solicita sean enviados an 
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tes del día 20 del presente mes con el descuento de 15% que
se le~ concedido. 19.- Copia del 9ficio No. 896 que la Re~ 
toría que envió al Sr. Fernando Baron, Jefe del Departamento 
de Compras , encareciéndole que se hagan más expeditos los -
trámites para que se atiendan con más prontitud las solicitu 
des de libros que formulan los Directores de las diversas Es 
cuelas. Puestos estos documentos a la consideración de la A= 
samblea se acord6 de enterados. En seguida se pas6 a hacer -

PREs1□ENTE una revisi6n de los acuerdos tomados en la sesi6n anterior.
lNG. Feo. GARciA ouiNTANILLAEn relaci6n con la aportación que concede la Unión Ganadera-
VICEPR ESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ M. 
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LEON GARCIA S. 
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Regional para el fomento de la educaci6n agropecuaria se in
formó que la Tesorería General del Estado ya había enviado -
la cantidad recaudada por el actual gobierno y que se prome
tió hacer todo lo posible por atender a lo que quedó pendien 
te del período anterior. En relación con el Centro de Cálcu= 
lo se di6 a conocer la copia de una nota que el Sr. C.P. --
Agustín Caballero Wario envi6 a IBM Nacional con los puntos
de vista presentados por los Directores de algunas de las Es 
cuelas. En relación con el aprovechamiento de los servicios= 
del Sr . Lic. Francisco Freaner, después de dar lectura al -
Proyecto del Puesto de Promotor Económico elaborado por el -
Sr. Dr. Pablo Latapí se acordó que los integrantes de este -
Organismo Universitario presenten candidatos a ocupar ese -
puesto, que reúnan las características señaladas por el Dr.-
Latapí , así como un proyecto de actividades que pudiera desa 
rrollar el promotor económico. El Sr. Presidente informó a-= 

v□cALEs cerca de la visita que hicieron algunos integrantes del Pa--
EM1L1AN0 coRELLA tronato y el Sr. Rector a las instalaciones que la Universi-
FLoRENcio ZARAGOZA dad tiene en Puerto Peñasco; se refirió de manera especial a LUIS SALIDO á 
EUGENio LABoRiN N. la forma como est trabajando la planta desalinadora de agua 
MANUEL TORRES E. de mar expresando que considera que en este aspecto ya no --
DR. JoRGEGARc1A sANcHEz hay motivo de experimentaci6n sino que se está trabajando -
Luis BARREDA con el proyecto ya realizado que es explotado por una compa
~;~~~TPºu~~~~E;:c ~S~ADO ¡ñía formada por particulares de la cual forma parte el Sr. -

· ✓ Ing. Manuel Puebla P; se refirió también a la forma como se-
están llevando los experimentos relacionados con el cultivo
de algunas plantas en zonas desérticas e insistió en que tan 
to en lo relacionado con la planta desalinadora de agua de= 
mar, como con los cultivos que se están llevando a cabo y -
con las investigaciones marinas que se están realizando, se
necesita una mayor información, lo más detallada posible, -
que permita determinar los resultados logrados en esos aspee 
tos y la conveniencia de continuar fomentando esa clase de= 
investigaciones. Se motivó un prolongado cambio de impresio
nes que terminó al acordarse que se espere a los resultados
del estudio de planeación que se está llevando a cabo para -
determinar las medidas que deban tomarse en relaci6n con la
organizaci6n, funcionamiento y actividades que desarrolle el 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. En se
guida se dió lectura a la ponencia que el Patronato presenta 
rá al H. Consejo Universitario para el incremento del patri= 
monio de la Universidad mediante la contribución de sus alum 
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nos y exalumnos. Después de una serie de consideraciones fue 
aprobado el proyecto de ponencia para que se envíe al Conse
jo Universitario para su consideraci6n. A continuaci6n sepa 
só a tratar Asuntos Generales. El Sr. Presidente informó que 
había tenido la oportunidad de entrevistar al Sr. Presidente 
Municipal y presentarle la solicitud del Patronato de que -
sea concedido el servicio de una de las barredoras que tiene 

PREsi□ENTE el H. Ayuntamiento para que en determinados días de la sema-
1NG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA na se encarguen de barrer las calles y calzadas de esta Ins
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titución mediante la retribución económica correspondiente y 
que el Sr. Presidente mostró desde luego la mejor disposi--
ción de ayudar en ese sentido a la Universidad siempre que -
se le hiciera saber el día y hora en que se podrían llevar a 
cabo esas actividades. Después de un breve cambio de impre-
siones se acordó encarecer al Sr. Eugenio Hernández que, de
acuerdo con el Jefe del Departamento de Conservación, deter
mine el día y la hora más conveniente para que se preste ese 

,J servicio. En seguida el Sr. Presidente informó que el Sr. Dr. 
Osear Valdivia, le había entrevistado para solicitarle que -
se le pagaran por adelantado sus sueldos correspondientes al 
período de vacaciones en vista de que -próximamente contrae
ría matrimonio y tendrá que salir al extranjero. Después de
una serie de consideraciones se acordó favorablemente y que
a los profesores de diferentes Escuelas que han presentado -
solicitud en el mismo sentido, se les informe que en virtud
de las condiciones económicas en que se encuentra actualmen
te esta Universidad y de que se está haciendo lo posible por 
reunir los fondos necesarios para que, como en años anterio
res, se paguen esos sueldos en la primera quincena del mes -
de julio próximo, no es posible resolver en forma favorable-

MANUEL TORRES E. L , 
DR. JORGEGARCIA sANCHEz sus solicitudes. El Sr. Presidente informu que lo habia en--
LUIS BARREDA trevistado el joven Adolfo Hernández Muñoz, quien pronto ter 
i)fRECTOR GENERAL DE minará los estudios correspondientes a la carrera de licen-= 
rnuc. pusL,cA DEL EsTADo ciado en derecho y tiene el prop6si to de hacer estudios de -

especialización en Criminología en Madrid, España, para lo -
cual ha solicitado la cooperación de algunas instituciones y 
desea que la Universidad de Sonora le brinde una ayuda econ6 
mica que al terminar esos estudios y empezar a trabajar reiñ 
tegrará en su totalidad. Después de una serie de considera-:: 
ciones donde se hizo saber que el joven Hernández era una -
persona seria, responsable y dedicada al estudio, se acord6-
que se le conceda una beca de$ 500.00 -Quinientos Pesos- -
mensuales que deberá ser tramitada por conducto de la Comi-
sión de Becas de esta Institución. El Sr. Eugenio Hernández
se refirió a la solicitud que había presentado el Sr. Lic. -
Rolando Valenzuela V., Director General de Servicios Escola
res, para que sea acondicionado el lugar que ocupa dicha Di
recci6n y presentó el Presupuesto que se habia elaborado pa
ra ese objeto. Después de una serie de consideraciones se a
cordó que la resolución de este asunto quede pendiente para
próxima reunión. Informó también que próximamente saldría a-
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la Capital de la República a tratar algunos asuntos de carác 
ter personal y que tendrá la oportunidad de entrevistar al= 
Sr. Emilio Nassar Jr., quien tiene verdadero interés en ins
talar una estaci6n televisora en esta ciudad, que en caso de 
considerarlo conveniente la Asamblea, podría cambiar impre-
siones con él acerca de la televisora que tiene esta Univer
sidad. Después de un cambio de impresiones se acord6 que el
Sr. Hernández lo hiciera en la forma que lo había expuesto . 
Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos se di6-

~;G~;~~~:::~1A ou1NTAN1LLApor terminada la reuni6n levantándose para constancia la pr~ 
sente acta que firman de conformidad. 
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