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- - -En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y trein
ta minutos del día quince de abril de mil novecientos cincuenta y_ 
cinco, se reunieron en el Salón de la Rectoría, previo citatorio -
por escrito y por teléfono, los señores Constantino A. Laborín, -
Gustavo l1az6n, Roberto Bo Astiazarán, Carlos B. Maldonado , Carlos_ 
v. Escalante y Jesús Elías , integrantes del Patronato de la Uni -
versidad de sonora , para celebrar la sesi6n ordinaria correspondi§P 
te al mes de abrilo- En la reunión estuvieron presentes los seño -
res Ing . Norberto Aguirre, Rector de la Universidad y Agustín Ca -
ballero Wario , Auditor del Patronato.- Habiendo quórum legal se -
declaró abierta la sesión, se pas6 lista de asistencia encontrándo 
se ausentes los señores Roberto Rodrí guez, Florencio Zaragoza, Re
n~ Gándara, Gonzalo Guerrero Almada, Alfredo Káram, José G. Gutié
rrez, Luis Salido y Prof º Ernesto Salazar G .• - En seguida se di6 -
lectura al acta de la sesi6n anterior, la cual, con la aclaraci6n_ 
de que en el valor de la superficie del terremo que se adquiera de 
los señores Benard para la zona de residencias de profesores y de_ 
empleados de la Universidad no será tomado en consideración el va
lor de la superficie destinada a las calles, fué aprobada por una
nimidad. - En seguida se procedió a dar lectura a la corresponden -
cia recibida y despachada en la forma siguiente.- loo- Nota envia
da al Sr . Manuel Sánchez Cuen, Director del Banco Hipotecario Urba 
no y de Obras Públicas s. Ao, de México , D. F. , dándole a conocer_ 
el nombramiento del Sr o Arquitecto Gustavo Aguilar como Represen -
tante de este Or ganismo Universitario en la supervisi6n de las o-
bras y liquidaciones que se presenten de los trabajos que se rea -
licen con el subsidio concedido por el Sr. Presidente de la Repú -
blica y que los dep6sitos que el Banco haga en algún establecimien 
to de crédito de esta ciudad podrán ser retirados mediante la fir
ma de dos de los miembros de la Mesa Directiva del Patronato . Acuer 
do: ~nteradoso- 20.- Nota enviada al Sr . Lic . Manuel Sánchez Cuen,
Director del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, So A.,
de M~xico, Do F.,dándole a conocer el Calendario de Inversiones pa 
rala construcci6n del edificio de la Escuela Preparatoria que se_ 
hará con el subsidio de un millón de pesos concedido por el Sr . -
Presidente de la República. Acuerdo: Enterados.- 30.- Nota enviada 
al Sr . Arquitecto Gustavo Aguilar dándole a conocer su nombramien
to como supervisor de obras en construcci6n y de las liquidaciones 
que se presenten al Banco Mercantil s . Ao, de esta ciudad, para -
disponer del subsidio concedido a esta Instituci6n por el Sr . Pre
sidente de la Repúblicaº Acuerdo: Enterados .- 4o.- Telegrama en -
viado por el Sr . Ing . Norberto Aguirre al Sr . Constantino A. Labo
rín, rogándole ordene que se sitúen $5,000oOO - CINCO MIL PESOS -
para el Sr. Contador Ernesto Abad y Soria , de M~xico , Do F. , por -
~ conducto del Sro Agustín Caballero Wario , Director de la Escue
la Superior de Comercioº Acuerdo : Enterados .- 500- Nota del Srº -
Ingo Rub~n L6pez Gutiérrez, Director de la Escuela de Agricultura_ 
y Ganadería, dirigida al Sr . Ing 0 Norberto Aguirre, informándole -
acerca de las condiciones en que se encuentr a el pozo que se está_ 
perforando en el campo agrícola de la Universidado- Se cambiaron -
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impresiones llenas de optimismo por el éxito que se ha obtenido. -
60.- Copia de la nota del Sr. Ing. Norberto Aguirre, Rector de es
ta Instituci6n, dirigida al Sro Director de Egresos solicitando se 
le den a conocer los acuerdos correspondientes a los subsidios nú
meros 44 y 45 concedidos por el c. Presidente de la República y -
la fecha en que hayan sido expedidoso- Acuerdo: Enteradosº- 700-No 
ta enviada por el Sr. Caamaño Muñoz , Director General de Egresos,
al Sr. Rector de la Universidad, iní'orrnándole que los subsidios nú 
meros 44 y 45 otorgados a esta Institución quedaron comprendidos -
en el Acuerdo Presidencial colectivo correspondiente al mes de fe
brero del corriente año , no siéndole posible decirle el número en_ 
virtud de que esa dependencia no está en posibilidad de conocerlo_ 
por anticipado. Acuerdo: Enterados o- 80º- Nota enviada por los se
ñores profesores Ernesto López Riesgo, CarlosGámez Vo, Rubén Gutié 
rrez Carranza y Teodosio Navarrete, informando que tienen el propó 
sito de inscribirse en un curso intensivo de especialización en un 
plantel de Estudios Superiores de la Ciudad de México y solicitan
do que la Universidad patrocine sus estudios y sufrague los gastos 
que . originen.- El sr . Rector iní'ormó que ha considerado la impor -
tancia que tiene la preparaci6n de los maestros en el mejoramiento 
de las enseñanzas que se imparten en esta Casa de Estudios o- Se -
motivó un cambio de impresiones y se acordó que a los profesores -
mencionados se les pague los pasajes y los gastos que originen sus 
estudios.- 900- Convenio celebrado entre los señores Benard y el -
Sr. Ing. Norberto Aguirre, mediante el cual los señores Benard se_ 
comprometen a vender a la Universidad de Sonora los terrenos colin 
dantes que ha solicitado al precio de $4.50 -cuatro pesos cincuen
ta centavos- el metro cuadrado.- Se cambiaron impresiones y se apro 
bó la adquisici6n de esos terrenos al precio señaladoo- 10.- Copia 
del telegrama enviado por la Rectoría al Sr. Lic. Gilberto Loyo, -
Secretario de Economía , solicitándole permita importar libre de d~ 
rechos doscientos diez metros, equivalentes a setecientos pies, de 
tubo de hierro de cuarenta y un centímetros o seah de diez pulgadas 
de diámetro, para el pozo que se está perforando en el campo de la 
Universidadº Acuerdo: Enterados.- llQ- Aviso de la Secretaría de -
Economía de haber recibido el telegrama anterior. Acuerdo : Ent~ra
dos.- 120- Resumen de Ingresos y Egresos y existencias disponibles 
en la Tesorería del Patronato, hasta el treiijta y uno de marzo de_ 
mil novecientos cincuenta y cinco. Acuerdo: ~terados.- 13Q- Copia 
de la nota que el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú
blicas envi6 al Banco de Comercio, s. A., de l a misma ciudad de -
México ordenándole que deposite en el Banco Mercantil de esta ciu
dad, la cantidad de $250,000oOO -DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS-,
- a disposición de la Universidad de Sonoraº Acuerdo: .t:...nteradoso--
140- Copia de la nota que el Sr. Rector de la Universidad envi6 al 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obr as Nblicas avisándole -
que recibi6 la copia de la corrrunicaci6n anterior. Acuerdo: ~tera
doso- En seguida se continu6 con Asuntos Generales, dándose lectu
ra a dos notas enviadas una, por el Sr. Prof. Leopoldo Cons Duarte 
y la otra por los empleados de la Tesorería, donde solicitan una -
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rennmeraci6n equitativa a las funciones que desempeñanº- El Sro 
Agustín Cagallero Wario informó de l as actividades que tiene~ que_ 
desarrollar el Sr. Cons como Secretario de la Escuela Superior de_ 
Comercio y de las que tienen encomendadas los empleados de la Tes.Q 
rería. Después de un cambio de impresiones se acord6 que, el Sr. -
Caballero Wario y el Sr. Rector, determinen lo que mejor convenga 
a los intereses de los solicitantes y de la Instituci6n. Se acordó 
tambi~n que la Tesorería solicite precios de máquinas de contabili 
dad que puedan facilitar las tareas de esa dependencia.- El Sr. ReQ 
tor informó que en su viaje a México se llev6 los planos del edifi 
cio de la Escuela Preparatoria para entregarlos al Banco y que pr.Q 
meti6 enviar el proyecto de presupuesto que está elaborando el Sr. 
Arquitecto Gustavo Aguilar; que el Banco, basado en el Calendario_ 
de Construcciones que se le present6, antoriz6 que se situara la -
cantidad de $250,000.00 -DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS- para que_ 
se empezaranlas obras¡ que como la construcción costará más de un_ 
mill6n de pesos, conviene hacer gestiones, en el pr6ximo mes de -
septiembre, para conseguir el otro mill6n que prometi6 el Sr. Pre
sidente y que podrá destinarse a terminar el edificio de la Escue
la Preparatoria y para ayudar a la construcci6n de la plaza, del -
estadio o de alguna otra obrao- Se cambiaron impresiones y se acor 
d6 que la Rectoría formule y dé a conocer la Convocatoria y las -
Bases para el Concurso de Construcci6n del Edificio de la Escuela_· 
Preparatoriao- El Sr. Ing. Aguirre siguió informando que, ante la n~ 
cesidad de resolver el problema de falta de profesores que se ha -
presentado en la Escuela Superior de Comercio se había visto obli
gado a buscar en la Ciudad de M~xiqo a un Contador Público, con la 
preparaci6n profesional y experiencia necesarias que aceptara ve -
nir a prestar sus servicios en la Universidad, que despu~s de ven
cer grandes dificultades, logr6 que el Sr. Contador Público Ernes
to Abad y Soria aceptara venir a hacerse cargo de algunas clases,
de revisar tesis y preparar a los pasantes para que sustenten sus
examenep profesionales, por un período de tres meses, hasta que te~ 
mine el presente año escolar, por la cantidad de $17,500.00 -DIECI 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS-, lográndose con esto no s6lo la prepa
ración de los alumnos sino también la capacitaci6n de los pasantes 
para que cooperen despu~s como maestros de la Escuela y terminó so 
licitando la aprobaci6n del Patronato para esta determinación que_ 
había tomado.- Despu~s de un cambio de impresiones en el que se e~ 
presaron los beneficios que obtendrían los alumnos y la Escuela -
con la forma como se había resuelto el problema se aprob6, por ung 
nimidad, la determinaci6n tomada pór la..Rectoríao- El señor Rector 
continuó informando acerca de las actividades que se desarrollaron 
en la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada por la -
ªsociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Su
perior de la Rep~blica Mexicana en la Ciudad de Jalapa, Veracruz,
donde fué objeto de especiales atenciones y nombrado Presidente de 
la Comisi6n de Debates. Dijo que en esta reuni6n se trataron impor 
tantes asuntos tales como la aprobaci6n del Bachillerato Unico, -
la organizaci6n de misiones universitarias y el intercambio de pro 
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fesores y que al terminar la Asamblea los representantes de las -
Universidades de Guadalajara y de Sinaloa, le sugirieron la con -
veniencia de que la Universidad de Sonora convoque a las Institu
ciones de Estudios Superiores que se rigen por el Calendario Esco 
lar Tipo B, para una reunión con el fin de formular, de acuerdo -
con las bases aprobadas en Jalapa, el Plan de Estudios para el -
Bachiller ato y solicitó del Patronato la resol uci6n correspondien 
te .- Despu~s de un cambio de impresiones donde se insistió sobre 
la importancia de este acto , se acordó que la Universidad invite= 
para esa r eunión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce ho
ras y cuarenta y cinco minutos se dió por terminada la reunión -
levantándose para constªncia la presente acta que firman. - - - -

EL PRESIDENTE : 

@Ct...-f:._~ 
CONSTANTINO A. LABORIN 
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