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- ---- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las quince -
horas con diez minutos del día primero de octubre de mil no
vecientos sesenta y ocho se reunieron, previo citatorio , los 
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora para -
celebrar sesión ordinaria. Habiendo qu6rum legal, el Presi-
dente declaró abierta la sesión y desde luego se hiceron con 
sideraciones acerca de la situaci6n que prevalece actualmen= 
te en la Universidad con motivo de la suspensión de labores
por parte de algunos grupos de los alumnos, con la renuncia
presentada por el Sr . Lic . Roberto Reynoso Dávila , como Rec
tor de la Institución, la del Dr . Abel Hernández A., como Di 
rector de la Escuela de Enfermería, Obstetricia y Trabajo SQ 
cial , y se llegó a la conclusión de que , de continuar esa si 
tuación habrá necesidad de tomar medidas que permitan resol= 
verla en la forma más satisfactoria . En seguida el Presiden
te informó que desde la Ciudad de México le había hablado el 
Sr. Ing . Manuel R . Canale, Director General de Radio , Televi 
sión y Producción Audiovisual de la Universidad, para infor
marle que desde el mes de mayo estaba en tratos con "Canales 
de Televisión Populares , s . A. perteneciente al núcleo Radio 
Mil de México , quienes operarán próximamente en esta ciudad
el Canal 12 de televisión y han llegado al acuerdo de alqui 
larles el estudio de televisión, espacio de las oficinas, y
el personal de estudios y oficinas , durante dos horas dia--
rias por la cantidad de$ 10, 000 . 00 -Diez Mil Pesos- mensua
les el primer año y$ 12 , 500000 - Doce Mil Quinientos Pesos- 
mensuales el segundo y tercer año , lo que no requiere ningu
na autorización de la Secretarí a de Comunicaciones ' y Trans - 
portes porque no se alquila el transmisor y las dos horas -
serí an distintas de aquellas en que ha venido operando el -
Canal 8, además permitiría el uso de algunos de sus progra- 
mas culturales . A continuación se informó que el Sr . Raúl -
Azcárraga , Gerente de la Televisara Local , había presentado 
una proposición en el sentido de que la Televisara estaba -
dispuesta a adquirir el equipo con que cuenta la Televisara 
de la Universidad de Sonora al precio que tiene registrado -
en sus libros , que según informes que han tenido es de - ---
$ 667 , 000 . 00 - Seiscientos Sesenta y Siete Mil Pesos- para re 
trasmitir, previo permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, señal es del Distrito Federal con fines comer
ciales, durante un perí odo de dos años al cabo de los cuales 
la Universidad podría disponer de nuevo de la frecuencia que 
se le tiene asignada y además le proporcionaría gratuitamen
te una o dos horas diarias para que pudiera llevar a cabo el 
programa cultural que ha estado desarrollando º Después de un 
prolongado cambio de impresiones acerca de las proposiciones 
presentadas, se llegó a la conclusión de que era necesario -
que se llamara al Sr. Ing . Canale para que en su presencia -
se conociera más detalladamente su proposición y se conside
rara también , más detenidamente la de Televisora de Hermosi
llo , S . A. y se tomara el acuerdo que se considerara más cog 
veniente para la Universidad , para lo cual se citó a una reu 
nión extraordinaria que se celebrará el próximo martes , 8 de 
octubre, a las quince horas, en el mismo lugaro En seguida -
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se d i ó a conocer una nota envi ada por el Sr . Vir g i lio Artea
ga D. , Ayudante del Depar tamento de Educaci6n Física, solici 
tando ayuda económica para atender a los g·astos que motivara 
una operaci6n de cataratas que le será practicada y probabl~ 
mente, se le haga un trasplante de c6rnea . Tomando en conside 
raci6n que el Sr . Arteaga es empleado de la Universidad y -= 
que tiene un sueldo de$ 800 . 00 - Ochocientos Pesos- mensua- 
les se acordó que se le conceda la cantidad de$ 3 , 000oOO -
- Tres Mil Pesos- con cargo a la Partida correspondiente del
Presupuesto de Egresos . El Sr. Gui llermo Moreno E . , empleado 
de la Universidad , solicitó ayuda económica para pagar aten
ción médica y hospitalización de su señora esposa, a quien -
se le p r actic6 u n a operación cesaréa . Tomando en considera-
ción que el Sr . Moreno E . es empleado de la Universidad y de 
que el sueldo que disfruta es de$ 1 , 200 000 -Mil Doscientos
Pesos- mensuales se acordó que se le conceda la cantidad de
$ 2 , 500 . 00 - Dos Mil Quinientos Pesos- con cargo a la Partida 
correspondiente del kresupuesto de Egresos. ~l Sr. Prof. Ro
salío E . Moreno , Secretario General de la Universidad , infor 
mó que previa consulta con el Presidente del ~atronato el Sr . 
Rector , Lic . Roberto Reynoso Dávila , habí a autorizado al Sr . 
Lic . Miguel Rí os Aguilera, Secretario Encargado de la Direc
ción de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales , que proce 
diera a organizar otro grupo de Cuarto Año en dicha Escuela= 
en virtud de l exceso de alumnos que tiene en la actualidad -
e l grupo establecido , y solicit6 que se autorice debidamente 
la creaci6n de ese grupo con veintitrés horas de clase a la
semana, c on un costo de$ 3 ,105 . 00 - Tres Mil Ciento Cinco P~ 
sos- mensuales y de$ 34 , 155. QQ - Treinta y Cuatro ~il Ciento 
Cincuenta y Cinco Pesos al año , de octubre de 1968 a agosto
de 1969 en que terminará el presente período escolar. DespuÉ:s 
de una serie de consideraciones fue aprobada la creación de
ese grupo en los términos en que se habí a propuesto y que fi 
gure en el ~resupu esto de Egresos. En virtud de que algunos= 
Patronos tení an que atender algunas otras actividades y sien 
do las di ecisiete horas con treinta mi nutos se dió por termI 
nada la reunión levantándose la presente acta que firman de= 
conformidad. 

/

EL ~NTF/J 

. -!i~&: ~ 
Feo . Garcia Quintanilla. 

Q~ 
León García S . 

REM'yfg . 
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