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En la ciudad de Hermosillo , Sonora , a las quince horas

con treinta minutos del día doce de noviembre de mil no 

vecientos sesenta y ocho se reunieron , previo citatorio , 

los integrantes del H. Patronato de la Universidad de -

Sonora , en las oficinas que el Jr. Ing. Francisco Gar-

cía Quintanilla tiene en el Edificio Isabel de esta ciu 

dad, con objeto de tenar un cambio de impresiones con -

motivo de la designación del Sr . Dr . Federico Sotelo Or 

tíz como Rector de la Universidad de 3onora. tlabienJo 

quórum legal , se declaró abierta la sesión. Después de

una serie de consideraciones se &cordó que a la toma de 

posesión del nuevo Rector , que será en la sesión extra

ordinaria que celebre el Consejo Universitario el día -

trece del mismo mes, asistan corno representantes del P~ 

tronato, el Presidente , el Secretario y el Tesorero y -

que se cite para el lunes próximo dieciocho de noviem-

bre, a las doce horas y treinta minutos, en el Salón -

Continental del Hotel Motel Gándara , con objeto de te-

ner una reunión a la que sea invitado el 0r. Rector pa

ra presentarle a los inte~rantes del Patronato y para -

cambiar impresiones con él acerca de los problemas que

se encuentran pendientes de resolución y conocer su crl 

terio principalmente~ en lo relacionado con la plaQea-

cjÓn de la Universidad y con las cuotas de colegiGtura .-

3iendo las dieciocho horas se diÓ por terminada la reu

nión, levantándose para constancia la 

firm~_....i..s.¡__~~~~ 


