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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas -
con quince minutos del d.Ía treinta de enero de mil novecientos -
sesenta y nueve se reunieron, previo citatorio, los integtantes
del Patronato de la Universidad de Sonora con objeto de celebrar 
sesión extraordinaria para tratar algunos asuntos pendientes. Ha 
biendo quórum legal y estando presentes los Sres. Dr. Federico= 

PREsi□ENTE, Sotelo y Lic. Osear Téllez Ulloa, Rector y Secretario General, -
JNG. FCO. GARCIA QUINTANILLA • respectivamente, de la Universidad de Sonora, el Presidente de--
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claró abierta la sesión. Acto seguido se diÓ lectura al acta de
la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta a la -
consideración de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En s~ 
guida se dieron a conocer las notas que se habían enviado al Sr. 
Lic. Héctor G. Balderrama, Delegado Contralor del Patronato, ha
ciendo de su conocimiento,. para los efectos consiguientes, que -
se aprobó la creación de un grupo especial del Segundo Curso de
Matematicas Financieras en la Escuela de Contabilidad y Adminis
tración; al,Sr. Dr. Federico Sotelo Ortiz, Rector,de la Universi 
dad, informandole gue fueron electos los Sres. Leon García Serr~ 
no y Eugenio Laborin Nanetti como Representantes, Propietario y
Suplente, del Patronato 1 ante el H. Consejo Universitario para -
el período de mil novecientos sesenta y ocho a mil novecientos -
sesenta y nueve, y al Sr. Eugenio Hernández B., Tesorero del Pa
tronato, haciendo de su conocimiento para los efectos consiguien 
tes que se acordó que se adquirieran los uniformes para los alum 
nos que integran la Estudiantina de la Escuela de Ciencias Quími 
cas, que se reintegrara a la Srita. Profa. Emiliana de Zubeldía
la cantidad de $20 ,000 .00 -veinte mil pesos- que fue autorizada
para que presentara a los Conjuntos Corales en la Ciudad de Méx!, 
coy que se cooperara con el valor de veinte uniformes para los

DR. JoRGEGARC1A sANcHEz integrantes del personal encargado del servicio de limpieza del-
Luis BARREDA Ayuntamiento, como aguinaldo con motivo de la Navidad. En segui-

MANUEL TORRES E. 

DIREcToR GENERAL DE , 
rnuc. PuBuc11 DEL EsTADo da se dio a conocer la correspondencia recibida que fuera acorda 

da en la forma siguiente: 1.- Oficio de la Secretaría General so 
licitando, por acuerdo del H. Consejo Universitario, la separa-
ción de las materias Cinética Química y Procesos Unitarios que -
se imparten en un solo grupo a los alumnos del Cuaeto Año de las 
carreras de Químico Industrial y de Ingeniero Químico. Se acordó 
que en la forma soliéitada figuren esas materias en el Presupue~ 
to correspondiente para el presente período. 2.- Oficio de la S~ 
cretaria General solicitando, por acuerdo del H. Consejo Univer
sitario, la creación de un grupo especial de la clase de RelaciQ 
nes Industriales que se imparte con tres horas a la semana a los 
alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas, por no ser posible -
formular un horario que permita a todos los alumnos tomar esa -
clase. Después de un breve cambio de impresiones se acord6 favo
rablemente a lo solicitado y que el costo de ese grupo se consi
dere en el Presupuesto correspondiente al presente período esco
lar.- 3.- Nota enviada por la Srita. Carlota Salazar Morales, 
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empleada de la Universidad, solicitando su jubilación. Se acordó 
que se turnara al Jefe del Departamento corr.espondiente para su
estudio y resolución. 4.- Nota del Sr. Prof. Ernesto López Ries
go, Director de la Escuela Preparatoria Central, informando el -
número de horas de clase que impartieron los profesores durante
la semana comprendida del veinte al veinticinco del presente mes. 
Se acordó de enterado. 5.- Nota del Sr. Prof. Ernesto López Ries 

~;G~;~~~~::~1A ouiNTANILLA go, Director de la Escuela P~eparatoria Central, aclarando el mo 
tivo por el cual no se recabo oportunamente el visto bueno de la 
Rectoría, en la factura correspondiente a las invitaciones que -
se imprimieron en una imprenta local, para la ceremonia de gra-
duación de alumnos de dicha Escuela. Después de un breve cambio
de impresiones se acordó que se pague esa factura y que la RedtQ 
ria envíe una nota a los Directores de Escuelas y Jefes de Depa1: 
tamentos insistimendo en los trámites que deben llevar a cabo p~ 
rala debida autorización de sus gastos. 6.- Nota del Sr. Ing. -
Jesús Raso Reguero, Director de la Escuela Preparatoria de Magda 
lena, solicitando se aumente el fondo de la caja chica de dicha
Escuela. Se acordó que por estar ya muy avanzado el año su soli
citud será atenfilda y resuelta para el próximo periodo escolar.-
7.- Notas del Sr. Ing. Jesús Raso Reguero, Director de la Escue
la Preparatoria de Magdalena, solicitando la creación de una pll! 
za para profesor de educación fisica, de un velador y de un pro
fesor de tiempo completo para dicha escuela. Puestas a la consi
deración de la Asamblea, se acordó que la resolución de estas SQ 
licitudes se tomen al hacer el estudio del Presupuesto. En segui 
da el Sr. Rector informó de una manera general de su visita a la 
Ciudad de Washi~gton y de la oportunidad que tuvo de entrevistar 
a algunas personas, varias de ellas conectadas con el gobierno -
norteamericano y con fundaciort9'S como la Ford, que pueden ayudar 
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DR. JORGE GARCIA SANCHEZ , , , Luis BARREDA a la Universidad, Tambien informo que esta haciendo una serie de 
DIRECTOR GENERAL DE estudios con el fin de organizar en mejor forma el servicio médi 
rnuc. PusLlcA oEL EsTADo co que se presta a los empleados de la institución; de adquirir-

una máquina para hacer las credenciales~ cuyo valor se pueda pa 
gar con las credenciales que se hagan a los alumno~de la Univer
sidad, a los profesores y empleados y a alumnos y personal de o
tras escuelas; de adquirir una pequeña máquina que agregada al -
equipo de Ofset que se tiene ~uedan hacerse ~n la imprenta toda
clase de trabajos, comprometiendose la casa vendedora a capacitar 
debidamente a la persona que se encargue de ellaJ que está ha--
ciendo gestiones para conseguir un técnico en funcionamiento de
universidades para que ayude a esa institución y también otro -
técnico para la Dirección del Centro de Investigaciones Científi 
cas y Tecnologicas; que considera necesario estudiar l .a forma de 
eliminar el sistema de archivo que se tiene actualmente y adop-
tar el de microfilms y que, con objeto de tener en actividad a -
los alumnos ha estado atendiendo los aspectos material y académi 
co de las diferentes Escuelas de la Universidad con objeto de -
evitar, hasta donde sea posible, qu e bay a algunos que puedan -
ser tomados como bandera por lo-s~ alumno.S'1 para crear problemas y
que, con respecto al Reglamento de Cuota s, esta esperando el re-
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sultado de un trabajo que se está haciendo en el Centro de Cál
culo y ha estado cambiando impresiones con algunos representan
tes de los alumnos y la mayor parte de ellos estáo de acuerdo -
en que se fije una cuota de colegiatura anual de $300.00 -tres
ci entos pesos- , pagaderos en uno o varios pagos a reserva de -
que se continue el estudio para poner en vigor el próximo año -
escolar el resultado que se obtenga. Como el Sr. León García so 

PREsioENTE, licitó que se le eximiera de formar parte de la Comisión que en 
ING. Fco. GARc,A o u iNTAN ILLA representación del Patronato ha hecho el estudio del Reglamento 
v1cEPREs,oENTE, de Cuotas , se acordó que esa Comisión quede integrada por los -
RoBERTo RODR1GuEz M. Sres . Eugenio Hernández , Manuel Torre s y C. P. Agustín Caballero 
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Wario , Auditor del Patronato. El Sr . Rector hizo saber quepa-
dres de familia y personas de diferentes sectores sociales de -
Caborca tienen la idea de establcer una escuela preparatoria -
sosteni da por la iniciativa privada y que dependa de la Univer
sidad para que tenga reconocimiento oficial ; que con ese motivo 
el próximo domingo hará una visita a esa población e invita a -
los integrantes del Patronato para que lo acompañen. El Sr . -
Luis Salido informó acerca del próposito que se tiene egNavojoa 
de crear un grupo de enfermería. que sea reconocido por la Uni
versidad y si es posible que dependa de ella sin costo alguno -
ya que el personal ofrece prestar sus servicios ~ratuitamente.
Se motivó un cambio de impresiones y se considero conveniente -
que el Sr . Rector y el Director de la Escuela de Enfermería es
tudien detenidamente el caso para que sea presentado, previa SQ 
licitu d de los interesados , al Consejo Universitario para sur~ 
solución. Siendo las diecinueve horas con treinta minutos se 
diÓ por terminada la reunión levantándose para constancia la pr~ 
sente acta que firman de conformidad. 

Q_'_~ 
León García S. 
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