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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince ho
ras con diez minutos del día seis de mayo de mil novecientos 
sesenta y nueve se reunieron, previo citatorio, los integran 
tes del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar 
sesión extraordinaria con objeto de tratar algunos asuntos -
que requerían prontQresolución. Habiendo quórum legal, con 
la asistencia de los señores Dr. Federico Sotelo Ortíz y Lic. 
Osear Téllez Ulloa, Rector y Secretario, respectivamente, de 
la Universidad de Sonora, y del Sr. Lic. Rolando Valenzuela 
v., Delegado Contralor del Patronato, el Presidente declar6 
abierta la sesión que principió con la lectura del acta de -
la sesión extraordinaria celebrada el día quince de abril la 
cual, después de haber sido puesta a la consideración de la 
Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En seguida se dió a -
conocer la siguiente correspondencia despachada que fue acor 
dada de "enterados"; 1.- Notas enviadas al Sr. Eugenio Her-
nández B., Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimien 
to para los efectos consiguientes que se acordó que se com-
pre al Sr . Q.F.B. Rubén Palazuelos el laboratorio de analí-
sis clínicos que ofrece en venta a la Universidad; que se a~ 
torizó la venta de las 16 -dieciseis- vacas Holstein del Cam 
po Agrícola y que se haga un estudio acerca de la convenien
cia de vender algunas vacas lecheras de manera que sólo que
dezy25 -veinticinco- para estudio y práctica de los alumnos; 
que se devuelva al Sr. Prof. Alberto Estrella M., Director -
del Instituto de Bellas Artes, la cantidad de $1,825.00 - -
-mil ochocientos veinticinco pesos; que se adquieran tres e~ 
pacitores y se instalen en las condiciones que se expresan -
en el contrato celebrado con Distribuciones Eléctricas Indus 
triales, S. A., de esta ciudad; que se adquiera un autóm6vil
marca Ramblar que estará adscrito a la Secretaría General y 
bajo el control de la Rectoría; que se adquieran dos automó
viles marca Renault para uso de las Escuelas Preparatorias de 
Magdalena y de Navojoa y que los gastos de sostenimiento de 
esos vehículos estén a cargo, en forma personal, de los Dire~ 
tores de dichas Escuelas; conceder una ayuda económica de -
$5,500 . 00 -cinco mil quinientos pesos- a la Federación de E~ 
tudiantes de la Universidad para que atienda actividades que 
llevará a cabo con motivo de la celebración del Día del Estu 
diante; que el renglón correspondiente a Otros Gastos y De-= 
portes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la -
Partida de Gastos Generales sea aumentado a $15

1
000.00 -quin 

ce mil pesos-; que se instale una puerta en el ugar que se 
requiera del Edificio de la Biblioteca y Museo para resolver 
el problema que se presenta a la Srita. Profa. Martha Bracho; 
que se cerquen los terrenos que pertenecen a la Universidad 
que están situados en las calles Reforma, Galeana y Yucatán. 
2.- Nota enviada al Sr. Dr. Federico Sotelo Ortíz, Rector de 
la Universidad, haciendo de su conocimiento para los efectos 
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consigui entes1 que se acordó conceder al Sr . José Lizárraga 
l a ayuda economi ca que solici tó para pagar los gastos origi 
nados por l a atención médica de su señora esposa y que el -
monto de esa ayuda se fije de acuerdo con el cri terio del -
Jefe del Departamento Médico. 3. - Notas dirigi das a los se
ñores Eugenio Hemández , Tesorero del Patronato , Dr . Federi 
co Sotelo Ortí z , Rector de la Universidad, Sr . Lic . Rolando 
Val enzuela , Delegado Contralor del Patronato , enviándoles -
la parte aprobada del Presupuest o de Egresos correspondien
te al perí odo de 1968 a 1969. 4.- Notas enviadas al Rector 
y Secretari o Gener al de la Uni versidad de Sonora y a cada -
uno de los Patrono s invitándolos a visitar la ciudad de San 
t a Re salí a , Baja California, el dí a once del presente mes .
A continuaci ón se di6 a conocer la correspondencia recibida 
que fue acordad.l en la forma siguiente : 1 .- Copia de la nota 
que la Secretaría Gener al de l a Universidad envió al Sr . Lic . 
Alejandro Ortíz Tir ado , prescindiendo de sus servicios como 
abogado de la Universidad. Acuerdo Enterqdos . 2 . - Nota diri 
gida al Sr . C. P. José Larios Sedano , Gerente General de Pen 
siones, S. A., de México , por el Del egado Contralor, rati fi 
cándol e telegramas envi ados e indicándole el número de em- 
pleados 4e esta Instituci ón. Acuer do Enterados . 3. - Nota di 
rígi da por el Delegado Contralor al Sr . C. P. José Larios -
Sedano, Gerente Gener al de Asesores de Pensiones , S. A. , de 
México , avisándole que se recibió el Proyecto del Plan de -
Jubilaciones par a el Personal , haci éndole saber que la Uni
ver sidad tiene un Reglamento de Pensiones y Jubilaciones e 
i nvi tándolo para que haga una visita a esta Institución con 
objeto de que se dé cuenta de sus necesidades en este aspec
t o . Acuer do Ent er ados . 4.- Copia del of i cio que el Sr . Biol . 
Pedro Avi la Sal azar , Di r ector Brovisional de la Escuela de 
Agricult ura y Ganaderí a , envi ó al Sr . I ng . Raúl Carrillo -
Harci a haciéndol e saber que pasaron a la Sección de Topogr~ 
f í a a su cargo tres tránsitos donados por el Comité Ejecuti 
vo de la Federación Nacional de Estudiantes de Ciencias A-
gropecuaria s y Forestales . Acuerdo Enterados 5.- Copia fo- 
tostática del Reglamento para el Conjunto de la Estudiantina 
de l a Escuela de Ciencias Quími cas enviada por el Sr . Ing. -
Rafael Nava o., Director de dicha Escuela. Acuerdo Enterados . 
6. - Copi a de la nota que el Sr . Lic . Rolando Valenzuela v. , 
Delegado Contralor del Patronato , envió al Tesorero haciéndo 
le saber que por un error involuntario no aparece en el Pre.fil! 
puesto correspondiente al presente ej ercicio una plaza de -
chofer con un sueldo de $1 , 500 . 00 - mil quinientos pesos- men 
suales . Después de una serie de consideraciones se acordó - 
que en el Rengl ón correspondiente al Depaetamento de Compras 
s e agregue la cantidad de $16 , 800. 00 - dieciseis mil ochocien 
tos pesos- para ese objeto . 7.- Copia del Memorándum que el 
Sr. Dr . Pabl o Latapí envió al Sr . Dr . ~ederico Sotelo o., -
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Rector de la Universidad, con el resumen de los trabajos re~ 
lizados en el estudio de planificación de esta Universidad y 
dando a conocer la situación del mismo hasta el 20 de marzo
de 1969. Se hicieron comentarios acerca de algunos puntos -
contenidos en dicho Memorándum y se consideró la convenien-
cia de crear un Departamento de Planeación dentro de la Uni
versidad. 8. - Copia del Oficio No. 696 que el Sr. Ing . Ser-
gio s, Maldonado L., Director de la Escuela de Ingeniería, -
envió a la Rectoria solicitando que se hagan las gestiones~ 
necesarias para que sea aprobada la cantidad de $10,000.00 -
-diez mil pesos- para los gastos que originen un profesor -
que acompañe en las prácticas a los alumnos de Quinto Año y
el chofer que maneje el vehí culo que los llevará. Puesto a -
la consideración de la Asamblea, tomando en cuenta el propó
sito que persiguen esos alumnos se acordó autorizarles la -
cantidad de $8,000 . 00 -ocho mil pesos- con la condición de -
que formulen previamente el programa de trabajo a realizar y 
que después presenten un informe de las actividades que des~ 
rrollaron y los conocimientos y experiencias que adquirieron. 
9.- Copia de la nota que el Sr. Alberto Córdoba H. envió al
Rector de la Universidad solicitando una ampliación de~;--
$10,000.00 -diez mil pesos- al renglón destinado a material
deportivo del Presupuesto . Después de una serie de considera 
cienes se acordó que dadas las condiciones económicas actua= 
les de esta Institución no era posible resolver favotablemen 
te a lo solicitado. 10.- Copia de la nota que el Sr. Lic. R6 
lando Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, envio 
al Sr. C.P. Rafael Burruel Montijo, Presidente de la Asocia
ción de Exalumnos, remitiéndole una relación de pólizas de -
seguros de vida entregados a la Tesorería de la Universidad
por dicha Asociación. Acuerdo Enterados. 11.- Relación de Pó 
lizas de Panamerican de México y Anglo Mexicana de Seguros , 
S. A. , de seguros sobre la vida que se tienen a favor de la -
Universidad y de los siniestros que-t- ha, habido. Después de -
una serie de consideraciones se céfls!'&re conveniente que se 
suspenda la venta, por parte de la Asociación de Exalumnos,
de más seguros de vida en las condiciones en que ha venido -
haciéndolo; que se obtengan los nombres y direcciones de las 
personas que han solicitado ese seguro con objeto de hacer -
una promoción entre ellas para que suspendan los que tengan
en vigor y que las primas que pagan las cerit.r-éguen a la Uni ver 
sidad, haciendo ésta las veces de compañí a aseguradora, o ta_B! 
bién como una cooperación; que ae las compañías aseguradoras 
se obtengan los siguientes datos: nombre del asegurado; su úl 
timo domicilio; fecha del seguro; fecha del último pago; can
tidad asegurada: valor de la prima anual y pÓlixas canceladas 
para que, basadós en esos datos, se hagan dos ·cartas a cada -
asegurado, una, por duplicado, dirigida a la compañía asegur~ 
dora para qm¡.e la firme canüelando su póliza y solicitando el-
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rescate correspondiente y la otra explicándole la poca venta 
jaque ~a tenido la Universidad por ese medio de promoción -
económica y pidiéndole que continúe haciendo los pagos anua
les2 pero directamente a la Universidad ya que con ésto reci 
birla una ayuda real y efectiva; que la Asociación de Exalufil 
nos, ayudada por el Patronato, se encargara de las cobranzas 
mediante una oficina en Hermosillo , con corresponsales en tQ 

PREsl□ENTE, das las ciudades del Estado~ , aprovechando los servicios de-
1NG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA los exalumnos y de personas de buena voluntad, ya que este -

servicio sería de carácter honoríficm; que sólo en Hermosi- 
llo podría haber uno o dos empleados con sueldo para coordi
nar todo el trabajo( distribuir las cobranzas, hacer la co-
rrespondencia de promoción necesaria, etc . pudiendo el Patro 
nato ayudar en esta promoción par a ampliar y conseguir apor
taciones mayores de seiscientos pesos al año; que en caso n~ 
cesario se destine hasta un diez por ciento de lo recaudado
para gastos de cobranza y oficina y que se celebre una reu-
nión conjunta del Patronato , la Rectoría, la Federación de -
Estudiantes de la Universidad y la Asociación de Exalumnos -
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para conocer y redondear este plan y que una comisión inte-
grada por el Presidente, el Secretario y el Tesorero del Pa
tronato se encar9ue~ de organizar esa reunión en la fecha --
que considere• mas conveniente . En seguida se paso a tratar
asuntos generales. El Sr. Rector ind3orm6 que se había comuni 
cado telefónicamente con el Sr. lvfinistro de Gobernación y-~ 
que había conseguido~ una prórroga a la Sra. Profa. de Váz- 
quez Restrepo para que permanerciera en el país , mediante una 
solicitud de la nectoría y una carta de la interesada. El -
Sr . Presidente hizo saber que el Sr . Dr . Eduardo Berka ha con 

EUGENio LABoRiN N. tinuado con el problema de la introducción del mer,iaj e de su 
MANUEL TORRES E. 
oR.JoRGEGARc1AsANCHEz casa al país . Se dieron algunas informaciones r elacionadas -
Luis BARREDA con el caso del Dr . Berka y se llegó a la conclusión de que-
O1REcToR GENERALDE él se encargue de llevar a cabo los trámites necesarios y de 
Eouc.PusucADELEsTAoo presentar las copias de actas de nacimiento y demás documen-

tos que se requieren ante el cónsul mexicano de Nogales, Ari 
zona. La Rectoría hizo saber que al Sr . Lic. Roberto Reynoso 
Dávila, Catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias So- 
ciales, se le había autorizado la cantidad de $3 , 000 . 00 - tres 
mil pesos- para que en representación de esta Casa de Estu--
dios asistiera al Congreso de Criminología que se celebrará -
en Rosario , Argentina , y que por ese motivo el Sr . Lic . Re~nQ 
so solic i ta que se aumente esa ayuda en virtud de que el cos
to del viaje será mayor de $15, 000 . 00 -quince mil pesos-. De~ 
pués de una serie de consideraciones se acordó que se le ayu
de con la cantidad de $6 , 000 . 00 -seis mil pesos-. El Sr . TesQ 
rero informó que por una omisión, motivada principalmente por 
el estudio de reorganización que se está haciendo del perso-
nal que'presta sus servicios en el Departamento de 6onserva-
ción, no se consideró el sueldo de mozos,veladores y jardine
ros que prestan sus servicios y que no están considerados en 
los renglones correspondientes del Presupuesto . Después de una 
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ser ie de consideraciones y de determinar el monto de la canti 
dad que serí a neces'l-ia , se acordó que el Presupuesto de Egre:=
sos, en esa partida, se aumente en $275 , 000 . '00 - doscientos se 
tenta y cinco mil pesos- para ese objeto; que el Delegado Con 
tralor haga un estudio acerca de las posibilidades de reducir 
ese personal y que se soliciten a personas o instituciones in 
teresadas , cptizaciones del costo del servicio de conservación 

~:C,E~~ºE~::=ciAouiNTANILLA de edificios y jardines que podrían brindar a la Universidad. 
· · El Sr . Rector informó que el Sr . Biol . Pedro Avila Salazar , -

v1cEPREs1□ENTE, Director Provisional de la Escuela de Agricultura y Ganadería , 
ROBERTO RoDR1GuEz M. había solicitado que se vendiera a los alumnos del Tercer Año 
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y tatuaje 184, que existe en el Campo Agrícola, para que lo -
rifarán con objeto de obtener fondos para un viaje de estudio 
que harán a los vecinos Estados de Arizona y California. Se -
acordó que tomando en consideración el propósito que persiguen 
esos alumnos se les venda el torete en $3 , 000 . 00 -tres mil p~ 
sos . El Sr. Rector hizo saber que el Sr º Ing . Rafael Nava O. 
había renunciado a la Dirección de la Escuela de Ciencias Quí 
micas por lo que volverá a su puesto anterior que es el de -
maestro de tiempo completo; que también renunciará el Sr . Ing. 
Alberto Torrew Soto como Coordinador del CICTUS y que su pues 
to será cubierto por el Sr . Dr . César Sotomayor quien comple:=
tara su sueldo con clases que imparta. Con motivo de la suspe:1 
sión delas act ividades del CICTUS el Sr . Alfonso 0sorio, em-
ple~do de dicho Centro , para presentar su renuncia ha solici
tado que como compensación por el tiempo de servicios que ha 
prestado , se le concedan dos meses de sueldo . Después de un -

EuGrnio LABoRiN N. breve cambio de impresiones se acordó que se acceda a lo que 
MANUEL TORRES E. El s . f , A bl A 
DR.JoRGEGARciAsANcHEZ solicita. r . Rector in ormo que en la sam ea de la so-
Luis BARREDA ciación Nacional de Universidades e Instit utos de Enseñanza -
DIREcToRGENERALDE Superior que se celebr6 en las ciudades de Tampico y Ciudad 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo Victoria, Tamaulipas , se hizo saber que se está haciendo un -

estudio de planificación de la enseñanza superior en el país ; 
que se recomend6 que cada una de las universidades organice su 
propio departamento de planeación; que se insistirá ante el -
Sr . Presidente de la República que la Federaci6n no concrete 
toda su ayuda a la Universidad Nacional Autónoma de México , -
sino que también ayude a las universidades de provincia y que 
desean que se celebre en esta Institución el vigésimo aniver
sario de la Asociación por ser en ella donde tuvo su origen; 
informó también de las actividades que había terutdo a su car
go la Bana,d.a de Música en el Puerto de Guaymas como particip~ 
ción en la filmación de la pelícmla Catch 22 . Siendo las die
cinueve horas su suspendió la sesión para reanudarse el próm:i 
mo viernes, nueve de mayo a las quince horas . El dÍa y hora -
indicados se reanudó la sesión con un vambio de impresiones -
donde se acord6 que se enrie a cada uno de los Patronos un e
jemplar de la Lay de Enseñanza UniveBsitaria en vigor con la 
recomendaci6n muy especial de que tomen debida nota de los -
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artículos que se refieren al Patronato y que se obtenga un -
resumen de las faltas que los Patronos hayan tenido a sus se 
siones desde el mes de septiembre anterior hasta la fecha.= 
En seguida se di6 a conocer la correspondencia que se había
recibido que fue acordada en la forma siguiente: l . - Copia de 
la nota que el Director Provisional de la Escuela de Agricul 
tura y Ganadería envió a la Rectoría solicitando se autorice 
la venta de once animales que se encuentran en el Campo Agrí 
cola y que el producto de esa venta se le adjudique a la Es
cuela como fondo para la investigación pecuaria. Después de
algunas consideraciones se autorizó la venta de esos anima-
les en las condiciones más favorables para la Universidad y 
que el producto de esa venta no se destine a investigación -
pecuaria sino que ingrese a la Tesorería como en operaciones 
similares anteriores . 2.- Oficio No. 316 que el Sr. C.P. He
riberto Aja c., Director de la Escuela de Contabilidad y Ad
ministración envió a la Rectoría haciendo ver la necesidad -
de solicitar una partida equivalente a una hora diaria de cá 
tedra para pagar un coordinador del proyecto que tienen las
Universidades de Sonora y Arizona para estudios y becas so-
bre economía agrícola. Despues de considerar la importancia 
que tienen esos estudios se aprobó que la cantidad de----
$800.00 -ochocientos pesos- mensuales o sean $9,600.00 -nue 
ve mil seiscientos nesos- al año sea agregada al Presupuesto 
de la Escuela de Contabilidad y Administración para el obj~ 
to indicado. 3.- Nota del Director de la Escuela de Agricul 
tura y Ganadería informando que en el Presupuesto de dicha
Escuela no se consideró el renglón correspondiente a Prácti 
cas Finales de Topografía que :fiiguran en el plan de estudios 
al terminar el Primer Año. Se acordó que como en años ante
riores se agregue al Presupuesto de esa Escuela la cantidad 
de $8,134. 00 -ocho mil ciento treinta y cuatro pesos- para 
ese objeto. 4.- Nota que el Sr. Antonio Nakayama, Birector -
de la Biblioteca Central, envió a la Rector ía informando que 
en el Presupuesto de esa dependencia universitaria no figu
ró ningún aumento para el conserje, Sr. Walterio Encinas, y 
que por tal motivo solicita que se aclare esa situaciónº -
Después de una serie de consideraciones se acordó que el c~ 
so del Sr . Encinas se defina al hacer el estudio del Presu
puesto del próximo período Escolar. El Sr . Hernández hizo -
saber ~l ~roblema que se presenta con los trabajadores del 
Campo Agricola que viven en esta ciudad~ a quienes no se 
les ha concedido la cantidad de $100.00 -cien pesos- para su 
fondo de ahorro personal . Después de una serie de considera 
ciones se acordó que~t:l.es conceda esa cantidad con ese própo 
sito; dijo también ~ue algunos trabajadores prestan sus ser 
vicios durante el dia o la noche y después , en el tiempo que 
les queda libre, siguen trabajando en las mismas o en activi 
dades diferentes mediante una cantidad determinada como suel 
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do o remuneración. Se hicieron algunas consideraciones y se 
acordó encarecerle que se haga un estudio detenido de las -
actividades que desarrollan los empleados y trabajadores de 
la Universidad para que se eviten todos aquellos casos que 
puedan originar problemas de carácter laboral y que si exi& 
ten algunos de esos casos, que se normalice la situación de 

PREs1□ENTE, ellos de acuerdo con lo prescrito pot la Ley. El Sr. Rector 
1NG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA informó que el joven Alfonso Molina, alumno de la Escuela -

de Derecho y Ciencias Sociales~ha sido merecedor de una be
ca para especializarse como maestro de francés en París, -
Francia, durante el próximo verano y solicita se le ayude -
económicamente con el costo del viaje que será de $8,320 . 00 
-ocho mil trescientos veinte pesos- despues de algunos des
cuentos especiales que se le han concedido. Se hicieron al
gunas consideraciones sobre la necesidad de preparar profe
sorado especializado para la Universidad y se acord6 favor~ 
blemente a lo solicitado. Por tener que asistir algunos Pa
tronos a una audiencia con el Sr. Gobernador del Estado, se 
suspendió la sesión, siendo las dieciocho horas con cuaren
ta y cinco minutos, acordándose que se reanudara el pró~imo 
viernes, dieciséis de mayo, a las quince horas. El día y hQ 
ra indicados se reanudó la sesión. El Sr. Presidente infor
mó qie el Sr. Gobernador les hizo saber que ya será entreg~ 
da la aportación que la Unión Ganadera Regional de Sonora -
concede a la Universidad y que el subsidio ~del Gobierno 
del Estado para la. Biblioteca y M-g.seo será entregado mensual 
mente, con toda oportunidad. Informó también que el Sr. Ac
tuario Salvador Milanes, Director Técnico de Asesores de -
Pensiones, S.A., de México, vino a esta ciudad y después de 
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DR.JoRGEGARc1AsANcHEz cambiar impresiones con algunos integrantes de la Directiva 
Luis BARREDA del Patronato y de darse cuenta del Reglamento de los Artí-
DIREcrnR GENERAL DE culos 63 y 61+ de la Ley de Enseñanza Yni ver si taria formuló 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

algunos comentarios y observaciones sobre dicho Re9lamento. 
Después de un breve cambio de impresiones se acorde que el 
Sr . Secretario del Patronato se comunique con el Sr. Mila
nes y le solicite que, basado en las observaciones que hizo 
durante su permanencia en esta Institución, formule un nuevo 
proyecto mientras se recopilan los datos que solicitó y que 
desde luego se proceda a hacer ambiente para que en su o-
portunidad sean acogidas en forma favorable las proposicio
nes en relaci6n con el estudio que se haga. El Sr. Rector Q 
se refirió ampliamente a la situación que por su actuación 
había creado el Sr. Alonso Vidal en el Departamento de Ex
tensión Universitaria y a la necesidad de que terminara en 
el desemp~ño de la comisión que se le había encomendado en 
dicho Departamento e hizo saber que el Sr. Vidal estaba de 
acuerdo en presentar su renuncia mediante el pago de tres 
meses de sueldo. Después de un breve cambio de impresiones 
se acordó que se le pague la cantidad 4ue indica ya que --
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se considera que tiene derecho , principalmente por vacaci.Q. 
nes no disfrutadas. El,Sr. Rector se refirió a los becados 
del CICTUS que han estado trabajando en el Proyecto de la 
Fundación Rockefeller y que en la Tesorería han sido consi 
derados como empleados. Se hicieron algunas consideracio-
nes y se acordó que el Sr. Secretario General reuna todos 
los antecedentes que haya sobre el nombramiento de esas --

PREs1□ENTE personas y lo convenido ~ la Fundación Rockefeller para 
1NG. Feo. GARc1A ou1NTANILLA tomar la resolución que sea más conveniente. Se refirió. -
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también a la Srita. Alicia Flores quien está haciendo su -
tesis profesional sobre harina de pescado y solicitó ayuda 
económica para realizar su trabajo present ando un presupue~ 
to de cerca de $8 ,000. 00 - ocho mil pesos- Después de un -
breve cambio de impresiorms el Sr. Al~erto Gutiérrez propu 
so y fue aprobado que la mencionada señorita lo entrevist~ 
rapara poner a su disposición los laboratorios de la Grag 
ja Mezquital del Oro donde puede realizar, si no todos, si 
algunos de sus trabajos. El Sr . Rector informó que fue --
aceptada la renuncia del Sr. Ing. Rafael Nava o. como Di-
rector de la Escuela de Ciencias Químicas y que de acuerdo 
con la ley el Consejo acord6 que el Secretario se haga -
cargo de la Dirección de dicha Escuela; que estaba en con
tacto con el Director de la Escuela de Ciencias Químicas -
de la Universidad de Nuevo León quien ti ene las probabili
dades de poder venir en el mes de junio pr6ximo a organizar 
la Escuela de Ciencias Químicas de esta Universidad. Se -
cambiaron impresiones y se proyectóque hicieran una visita, 

FLoRrncio zARAGozA tanto al Instituto Tecnológico de Monterrey como a la Uni-
Lu1s SALIDO 
EUGENIOLABORINN. versidad de Nuevo León, en los Últimos días del presente -
MANUELTORREsE. mes, el Presidente del Patronato, el Sr . Rector, el Sr.-Q-
oR.JoRGEGARcIAsANcHEz Hernández, el Sr. ~aballero Wario y otros Patronos que pu@L 
Luis BARREDA dieran acompañarles. El Presidente informó que el dia once 
~6~~~~~~L~~~EORtLL~~Aoo de mayo a invitación de distinguídos vecinos de Santa Rosa 

lía, Baja California, el Sr . Rectmr, el Secretario General, 
los Patronos Ing . García Quintanilla, León García, Euge-
nio Hernández, Luis Barreda, Eugenio Laborín y otras persQ 
nas hicieron una visita a esa población, que habíán recibí 
do muchas atenciones y la manifestaci6n de los mejores de
seos de estrechar las relaciones de las dos Entidades y -
principalmente de estar en mayor contacto con nuestra Casa 
de Estudios . En seguida se cambiaron impresiones sobre el 
pago que estaba pendiente de algunos banquetes, comidas y 
obsequios que se habían ofrecido por losmtegrantes del -
Patronato . Se acordó que sólo sea considerada la cantidad 
de $9 ,000.00 -nueve mil pesos- que deberá ser distribuida 
entre los catorce Patronos para cubrir esa deuda. A conti
nuación se consideró la carta del Sr. Dr . Latapí donde 
expresa que tiene a disposic ión del Sr. José~ Osorio la -
cantidad de $7 , 250.00 -siete mil doscientos cincuenta pesos
que no se la ha entregado en virtud de que dieeisi ete de 
los cuadros que elaboró no están completos y no puede -
aprovecharlos en el estudio que esta haciendo. Después de 
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un prolongado cambio de impresiones se acordó que se entr~ 
gue esa cantidad para que el Sr. Osotrio entre9ue el resto 
del trabajo. El Sr . Delegado Contralor presento una rela- 
ción de reembolsos solicitados por el Sr . Ing . Jesús Raso 
Reguero, Dmr ector de la Escuela Preparatoria de Magdalena, 
por las cantidades de $447. 27 - cuatrocientos cuarenta y - 
siete pesos veintisiete cent avos- por concepto de gastos -

P R ESIDENTE, motivados por la a sistencia de alumnos de dicha Escuela a 
rNG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA un Concurso de Mat émáticas organizado por la Escuela de Al 

tos Estudios, y $91 . 00 -noventa y un pesos- por gastos me-
vicEPREs,oENTE, nores . Se acordó que so"lo se reembolsen los gastos motiva-
ROBERTO RODRIGUEZ M. 

dos por teléfono, consumo de energía eléctrica, agua y ren 
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ta de casa; que los que se originaron por la asistencia de 
los alumnos al Concurso de Matemáticas sean pagados por la 
Escuela de Altos estudios como lo había ofrecido; que los 
$91 . 00 -noventa y un pesos- se paguen con el fondo de caja 
que tiene la Escuela y que se encarezca a los Directores -
4e l as Escuelas forruieas que las llamadas telefónicas de 
larga distancia las hagan sólo en casos verdaderamente ne
cesarios y siempre por cobrar . Siendo las diecinueve horas, 
y pr evio acuerdo de que el próximo viernes, 23 de mayo, se 
celebre sesión ordinaria, se dió por terminada la reunión 
levantárldose para constancia la presente acta que firman 
de conformidad. 

EL SECRE.TARIO EL PRESIDENTE 

Luis BARREDA León García s. Ing . Feoº García Quintanilla 
DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 
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