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---------- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieci
siete horas y veinte winutos del día veintisiete de abril-
de mil novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la -
Sala del Consejo de la Universidad de Sonora, previo citato 
rio por escrito y por teléfono, los señores Ignacio Soto, -
Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Roberto E. Astiazarán, -
Fortunato Maz6n, Florencio Zaragoza, Gonzalo Gue:crero Alm.a
da, Jesú~ El!as y Prof. Horacio Soria, integrantes del Pa-
tronato de dicha Instituci6n, con el fin de celebrar la se
si6n ordinaria co::~-respondiente al presente mes de abril. -
Estando presentes los sefíores Licenciado Luis Encinas, Rec
tor de la Universidad; Carlos s. Lafontaine, Contralor del
Patronato; arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz, Arquitecto -
Gustavo F. Aguilar e Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de 
la Escuela de A~icultura y Ganadería, el Presidente decla
r6 que había quorum legal y que quedaba abierta la sesión.
En seguida se di6 a conocer la siguiente Orden del Dia que
fué aprobáda por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.-
Lectura del Acta de Ja sesi6n anterior. III .- Lectura de la
correspondencia recibida y despachada. IV.- In:forme de Comi 
siones. v.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. 
Se continuó con la lectura del acta de la sesi6n anterior -
la cual, después de haber sido puesta a la consideraci6n de 
la Asamblea, fu~ aprobada por unanimidad. Conforme a la Or
den del Día se di6 a conocer la co:trespondencia despacb.ada
que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada al 
señor Tesorero del Patronato dándole a conocer el acuerdo-
de que la cantidad de$ 9,979.10 -Nueve Hil Novecientos Se
tenta y Nueve Pesos Diez Centavos- a que ascienden los gas
tos efectu@dos con motivo del fallecimiento del Sr. Lic. Re 
n~ Ricaud Santos, Jefe del Departamento Escolar de esta Uní 
versidad, se pague con cargo a la Partida de Remanentes AcÜ 
mulados. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Carlos 
S. Lafontaine, Contralor del Patronato, informándole que en 
relaci6n con el presupuesto presentado po:~ la Casa García y 
Plat, S.A. de esta ciudad, para la refrigeraci6n de la sala 
que ocupa la Tesorería, se autorizó al Sr. Rector para que, 
después de obtener presupuestos de otras casas vendedoras -
de aparatos de refrigeraci6n apruebe el que ofrezca mayor -
garantía de eficiencia y duraci6n. Acuerdo: Enterados. 3.-
Wota enviada al Sr. Carlos s. Lafontaine, Contralor del Pa
tronato, informándole que se acord6 que se dieran de baja -
las dos máquinas sumador-as marca Remington que desde hace -
tiempo existen en la Tesorería y la adquisici6n de dos raá-
quinas sumadoras nuevas al precio de$ 3,235.75 -Tres Mil -
Doscientos Treinta y Cinco Pesos Setenta y Cinco Centavos-, 
cada una. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota dirigida al Sr. Teso 
rero del Patronato enviándole el cheque Vúmero 648/}8 del -= 
The Chase Manhattan Bank, de New York, por la cantidad de -
$ 17,120.00 -Diecisiete Mil Ciento Veinte Dólares- que co-
rres:ponde a la segunda aportaci6n de la ayuda concedida por 
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la Fundaci6n Rockefeller a la Escuela de Agricultura y Gana
dería, con la recomendación de que se hagan las modificacio
nes correspondientes en el Presupuesto en vigor y que al teE 
minar el afio el saldo que quede en esta Partida pase a la -
misma Partida del nuevo presupuesto. Acuerdo: Enterados. 5.
Nota enviada al Sr. Carlos S. Lafontaine, Cont::alor del Fa-
tronato, in.formándole, para los e :f:"ectos consiguientes, que -
fueron aprobadas las transferencias de Partidas del Presu--
puesto en vigor que solicit6 en su nota fechada el día dieci 
siete del presente mes. Acuerdo: Enterados. 6.- Uota r...eviada 
al Sr. Tesorero del Patronato informándole para los efectos-

R □ sERTO R □ oRiGuEz consiguientes, que el Patronato acord6 aportar la cantidad -
SEC R ETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 
de$ 15,000.00 -Quince Mil Pesos- con cargo a la Partida de
Remanentes Acumulados, como una cooperaci6n a la actividad -
que han iniciado los estudiantes al llevar a cabo una Jorna-

cARL~R; ·~~c;~r;::~NTE da Radiof6nica Universitaria con el fin de reunir fondos pa
ra dotar a esta Casa de Estudios de una estaci6n radiodifuso 
ra. Acuerdo: Enterados. 7.- Telegrama enviado al Sr. Lic.-= 
Dn. Adolfo López Mateos, Presidente de la Rep~blica, supli-
cándole que conceda audiencia a este Organismo Universitario 

TESORERO; 

F0RTUNAT0 MAZ0N 
PRO - TESORERO : 

cARL□ s B.MALD □ NA□□ Acuerdo: Enterados. 8.- Telegramas enviados a la Ciudad de -
COMISARIO, México al Sr. Dn . Al varo Ob::."eg6n, Gobernador del Estado; - -

R □ BERTO B. AsT1AzARAN Sri ta. Dra. Alicia Arellano y Sr. Lic. y Senador Guillermo -
Ibarra, transcribiéndoles para su conocimiento, el telegrama 

v □ c ALE s, dirigido al Sr. Presidente de la República, con la súplica -
J □ sE G. GUTIERREz de que gestionen esa audiencia. Acuerdo: enterados. 9 .- Nota FLDRENCI0 ZARAGOZA á 
RENEGAN □ARA enviada a los integrantes del Patronato cit ndolos para la -
ALrnrno KARAM sesi6n que celebraría el día 15 del presente mes y que, por-

Luis sAL1 □□ falta de qu6rwn, no se llev6 a cabo. Los patronos que asis--
G □ N ZAL □ GUERRER □ ALMA □Atieron aprovecharon la oportunidad para cambiar impresiones-

JEsus ELIAs acerca de algunos asuntos impo:r·tantes que estro1. pendientes -
□ iRECTDR GENERAL □ E rnuc.de resolver por lo que acordaron que se celebra:ca una sesi6n 

PUBLICA □ EL Es TA□□ el próximo lunes veintisiete a las once ho :_~as. Acuerdo: Ente 
rados. 10.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero \·Jario, - -
C.F.T., Auditor del Patronato, dándole a conocer el día y la 
hora en que se celebraría esa r eunión. Acuerdo: Enterados. -
11.- Nota enviada a cada uno ~e los integrantes del Patrona
to citándolos para la reuni6n que se celebrará el d:!a veinti 
siete de abril a las once horas. Acuerdo: Enterados. 10.
Telegramas enviados a los señores Patronos Luis Salido de Na 
vojoa; Gonzalo Guerrero Almada, de Hogales; Alfredo Káram de 
Huatabampo; Jes~s Elías de Arizpe; René Gándara de Ciudad 
Obreg6n y Florencio Zaragoza de Guaymas, informándoles que -
la sesi6n del día veintisiete se celebrará a las diecisiete
horas. Acuerdo: Enterados. Se continu6 con la lectura de la 
correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguien 
te: 1.- Telegrama de la Automotriz Sonorense, S.A. de J\Tavo-= 
joa, Sonora, informando que el Sr. Luis Salido se encuentra-

Atcontestaresteoficiodiríjaloat en Sinaloa. Acuerdo: Enterados. 2.- Copia del Memorándum rela 
!;:tJ;d j!l,fu~~:a~ato dela Uni:- ti vo a Terrenos de la Familia Benard q_ue fué entre5ado al ---
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señor José Santos Gutiérrez, Tesorero General del Estado, por 
la Comisi6n integrada por los seEores Ignacio Soto, Presiden
te del Patronato .. Lic. luis Encinas, Rector de la Universidad 
y Prof. Rosal:ío E. Moreno, Secretario General de dicha Insti 
tuci6n. Acuerdo: Enterados. 3.- Solicitud de beca presentada
por el Sr. Felipe Botello Ramírez para su hijo el joven Adol
fo Botello Gutierrez que estudia el Segundo Año en la Facu.1--
tad de Comercio y Administraci6n. Después de un cambio de im
presiones se acord6 q_ue se tu.r:n.e la solicitud a la Rectoría Pf, , 
ra su estudio y resoluci6n. 4.- Dictamen presentado por los -
señores Agustín Caballero Wario, C .P .T., Auditor del Patrona-

R □ BERTO R □ DRJGuEz to y Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, expresando-
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 
que son de opini6n de que se proceda desde luego a hacer las
transferencias de las Partid2,s del Presupuesto de Egresos vi
gente solicitadas por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Gontralor-

PRD·SECRETARI □: ,1 

cARL□ s v. EscALANTE del Patronato. Acuerdo: Enterados. 5. - nota del Sr. c~sar - -
Gándara, Presidente Municipal, solicitzndo se conceda al H. -

moRrno, Ayuntamiento de esta ciudad, usar una faja de terreno de esta 
F □ RTUNATO MAZ□ N Universidad contigua al canal, con el fin de desviar el trc1fi 

PRO-TESORERO co pesado del centro de la ciudad, r:lientras la Dirección de -
cARL□ s B. MAL□□ NA□□ Comunicaciones y Obras Públicas lleva a cabo la construcci6n -

COMISARIO, de un_,_ puente. sob~·e dicho canal, en. ~a, c~lle Reforma o en tan-
R □ BERTO B. AsT1AzARAN to es ua Insti tuc16n no tenga necesioaa. ae ese terreno. Des---

pués de hacer algunas consideraciones sobre la nota enviada -
vocALEs, por el H. Ayuntamiento se acord6 concederle el permiso q_ue s.2, 

J □ sE G. GUTIERREz licita mediante un convenio escrito, con las condiciones que-
FL□ RENc10 ZARAGOZA I .1 

RENE GANDARA señale la Rector..1.a. 7 .- Memor~undum presentado por el Sr. C8-E 
ALFRED □ KARAM los S. La.fontaine, Contralor del Patronato, informando que --

Luis sALID □ desde el mes de diciembre qued6 w1 saldo a favor de esta Uni-
G □ NzAL□ GuERRrn □ ALMA~e::~·sidad, en la Tesorería General del Estado, por la cantidad 

JEsus EL1As de $ 161,202.97 -Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Dos Pesos 
DIRECTOR GENERAL DE rnu~foventa y Siete Centavos, que corresponde al 10% -Diez por --

PUBLICA DEL ESTAD □ ciento- Adicional y que hasta la fecha no se ha liquidado. -
Despu~s de un cambio de impresiones se acord6 que se conteste 
de enterado al Contralor, con copia a la Tesorería General del 
Estado, para su conocimiento recomendándole que haga las ges
tiones necesarias para recoger es2, cantidad. Continuando con
la Orden del Día, se concedi6 el n.so de la palabra para info~ 
me de Comisiones. El Sr. Presidente inforrn6 que, cumpliendo -
con el acuerdo tomado en la sesi6n anterior, la Comisi6n co-
rrespondiente había entrevistado al Sr. José Santos Gutierrez 
Tesorero General del Estado, para hacer de su conocimiento 
que el Patronato había acordado pagar la cantidad de - - - - -
$ 400,000.00 -Cuatrocientos Mil Pesos- más o menos, por el te 
rreno de la familia Benard que se desea adquirir y que, con:: 
toda atenci6n solicitaba su intervención para llegar a un - -
acuerdo definitivo y que el señor Guti~rrez, obsequiando los
deseos de esta Instituci6n, habl6 dos veces con los señores -

Al contestar este oficio dirí,ialo a/, Benard quienes aceptan como Último p:,·ecio la cantidad de - --
1'esorero del Patronato de la Uní- d1o 4 50 000 00 Q t · t C · ·t · 'M • 1 p D. · . L 
,,ersidad de Sonora. ,¡¡¡ , • - ua rocien os incuen a 1•.1 esos-. espUt::S de-
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interesantes comentarios acerca ne la conveniencia de acep-
tar esta cantidad, tomando en consideración al precio que -
resulta el metro cuadrado y que no cobraríanla faja de terre 
no en forma triangular que amnentó el terreno de la UniversI 
dad al cambiar el trazo de la Calle Pachuca, hoy Reforma, y
que tambi~n era necesario adquirir ese terreno en el menor -
tiempo posible para que se inicien las construcciones que se 
tienen en proyecto se aprob6 por unanimidad que se compre a
los señores Benard en la cantidad de$ 450,000.00 -Cuatro--
cientos Cincuenta V.il Pesos- el terreno que se desea adqui-
rir situado en la esquina del Suroeste limitado por la Calle . 

R □ BERTO R □□ RiGuEz Pachuca, hoy Reforma y la Calle Yucatán, que el Sr. Licencia 1 

do Luis Encinas, Rector de la Universidad proceda desde lue
go a que se hagan las escrituras correspondientes teniendo -
especial cuidado de que quede completamente saneada la com--

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

PR □ ~sECRETARI □ : t . · t d 1 s rr r cARL□ s v. EscALANTE pra an ·erior; que se comunique es· e acuer o a . r. _esore o-

TESORERO; 

F □ RTUNATD MAZDN 

del Patronato para g_ue, con ca:cgo a la Partida de Remanentes 
Acumtüados se cubra el valor del terreno y los gastos que se 
originen al legalizar la operaci6n y que se hagan gestiones
ante quien corresponda para que el Gobierno Federal y el Go-PRO-TESORERO; 

cARL□ sB.MAL□□ NA□□ bierno del Estado eximan a la Universidad del pago de los -
impuestos que cause esta operaci6n de compra venta. En seguí 

R □ BrnT~º;'.s;;~iAzARAN da el Sr. Rector hizo saber que se habían enviado los tele-
gramas acordados en la sesi6n anterior, habiendo inforr:ado -

vacALEs, la Srita. Dra. Alicia Arellano que en entrevista que tuvo --
J □ sE G. GunrnREz con el sefíor Presidente de la República, ~l le recomena.6 que 

FL □ RENci □ ZARAG □zA dijera al Patronato que le concedería esa audiencia en una -
RENE GANOARA :f_ 
ALFRED □ KARAM fecha que oportunamente le dar a a conocer. En seguida el --

Luis sALI □□ Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patronato, en ausen-
G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA □A cia del Sr. Agustín Caballero i-Jario, C .P .T., Auditor de este 

JEsus ELIAs Organismo Uni ver si tario, pre sent6 el Estado de Contabilidad-
□ IRECTOR GENERAL □ E rnuc. al treinta y uno de marzo de mil novecientos cincuenta y nue 

PUBLICA □ EL EsTA□□ ve y el Informe de Intervenci6n correspondiente a dicho mes-; 
formulado por el Auditor. Despu~s de que se hicieron las --
aclaraciones correspondientes y se dieron los inforwes que -
fueron solicitados, los dos documentos fueron aprobados por
unanimidad. En seguida se pas6 a tratar Asuntos Generales. -
El Sr. Rector inform6 que, cumpliendo con el acuerdo tomado
en la sesi6n anterior, solicit6 otros presupuestos para la -
refigeraci6n de la sala de la Tesorería; que las casas vende 
doras de estos aparatos al formular esos presupuestos llega
ron a la conclusi6n de g_ue, por un aumento de poca conside
ración se podría tener la refrigeración en las salas del -
Consejo, de la Tesorería, de la Rectoría y de la Secretaría 
General, por lo g_ue se recibieron tres presupuestos en ese
sentido. Después de que se hicieron algunas consideraciones
acerca del acuerdo tomado en la sesi6n anterior y sobre la
conveniencia de refigerar también las otras oficinas a que-

Al contestar este oficio dir~jalo al hizo referencia el Sr. Rector; se revisaron los presupuestos 
1'esorero del Patronato dela Uni- presentados por la Casa Gutiérrez Hermanos' Ram6n Corral y-
11eraidad de Sonora. 
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Cia, y García y Plat, de esta ciudad, que ascienden a- - - -
$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- ~t 45,250.00 -Cuarenta y -
Cinco lv'dl Doscientos Cincuenta Pesos- y $ L~4,000.00 -Cuaren
ta y Cuatro :ttdl Pesos-, respectivauente y tomando en consid~ 
raci6n las garantías que ofrecen y las circunstancias de - -
que, conforme al presupuesto de Corral y Cia, había que - -
hacer un carabio inadecuado en las oficinas superiores de la
Universidad y conforme al presupuesto de García y Platel -
aparato de refrigeraci6n quedaría colocado en un 11.:.gar inco!! 
veniente, se aprob6 el presu:puesto presentado }Jor la Casa -
Gutiérrez Hermanos y que la ca.'l'ltidad correspondiente sea pa
gada con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. El Sr. 
Rector sigui6 diciendo que, como la audiencia con el Sr. Pr~ 
sidente de la República está tardándose y cada día aumenta -
la necesidad de nuevas construcciones para resolver el pro-
blema de alojauiento de los alumnos en el pr6ximo año esco-
lar, juzga convenient e iniciar desde luego esas construccio
nes con los fondos que tiene la Uni ver~ddad, seguro de que -
al concederse la audiencia solicitada e informar al Sr. Pre
sidente lo que se está realizando, habrá mayores probabili-
dades de que conceda un subsidio especial para esta Institu
ci6n. Se cambiaron impresiones y des :Jués de algunas conside
raciones, entre ellas la muy importante de que, además de ne 
cesitarse esas construcciones, el hecho de t :: ner guardado eI 
dinero en los bancos o instituciones de crédito es un posi
ble peligro ya que ello puede influir para que no se conce-
da nuevos subsidios y hasta para tratar de reducir los que -
se han concedido, se acord6 por unanimidad, que se inicien -
desde luego las construcciones Kás urgentes. El Sr. Rector -
inform6 que en el primer proyecto ~ue se elabor6, se habían 
consider ado como construcciones más l.ll'gentes un anexo a la
Escuela Preparatoria, el edificio de la Escuela de Ingenie
ría, la pista para atletismo con una secci6n de g~adas q_ue
constituiría el principio del Estadio Univer s itario y las -
construcciones más indispensables del Campo Agrícola; pero 
que al hacerse un nuevo est1J.dio tomando en consideraci6n la 
mejor planeaci6n del terreno y las condiciones en que se -
encuentran algunas Escuelas y Facultades y oy~ndose opinio
nes no s6lo de funcionarios de esta Universidad y de arqui
tectos locales, sino también de ingenieros y arquitectos de 
la Ciudad de México que, han tenido conexi6n con la planea
ci6n de la Ciudad Universitaria, se lleg6 a la conclusi6n -
de que es mas conveniente construir un edificio esnecial ua 
rala Escuela Preparatoria, donde los alumnos tengan acceso 
directo a la calle para evitar los problemas que originan -
al caminar por elitre las calles de la zona central de la -
Universidad y en el que se tomaran en cuenta las necesidades 
actuales de dicha Escuela, las que ·pueden :presentarse en un 
térfüino de tres afios, y las futuras ampliaciones; que el~-
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edificio q_ue ac t ualmente ocupa la Escuela Preparatoria po--
dría destinarse el piso superior, para albergar a la Escuela 
de Ingeniería, construyéndole el local correspondiente a ta
lleres y la1)ora torios del edificio planeado para Ingeniería, 
y la planta baja para dar cabida a la Facultad de J)erecho y
Ciencias Sociales o a la de Comercio y Administraci6n y de-
esta manera, en el edificio Principal se tendría mayor espa
cio para la Escuela : e Enfermería, para la Facultad de Cien
cias QuiDicas y para las Oficinas del Departamento de Exten
si6n y de otros Departrunentos. Después de hacer interesantes 
comentarios acerca de esta proposición, los seüores arquite~ 
tos Leopoldo Palafox Muííoz y Gustavo F. Aguilar pre sentaron
los planos generales para la construcci6n del edificio para
la Escuela Preparatoria y el presupuesto correspondiente que 
asciende a la cantidad de$ 1,646,100.00 -Un Mill6n Seiscieg 

cARL□ s v. EscALANTE tos Cuarenta y Seis Mil Cien Pesos- así como los del local -
para Laboratorios y Talleres de Ingeniería con un presupues
to de$ 408,600.00 -Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Pesos
Después de un cambio de impresione s y de revisar detenidameg 

TESORERO; 

F0RTUNAT0 MAZ0N 

cARL□ ss.MAL□□ NA□□ te los planos presentados se aprobaron los proyectos y pres_!:! 
puestos para la construcci6n del edificio para la Escuela -

R □ srnT~0;:s:~~'iAzARAN Preparatoria y del local para los Laboratorios y Talleres de 
1 la Facultad de Ingeniería c:on cargp_ a la Pa:rtida ele Remanen- , 

v □ cALES, tes Acumulados. En seguida el Sr. ector se refiri6 a la ne-

PRO-TE S ORERO : 

J □ sE G. GUTIERREZ cesidad que existe de q,ue los alumnos cuenten con suficien-
FL□ RENci □ zARAG □zA tes campos para las p1~ácticas de los deportes, para la reali 

:LEt/E~~NK~::: zaci6n de eventos deportivos y para la apli caci6n útil de --
Luis sALID □ las energías acumuladas que tiene la juventud y se refirió -

GONZALO GUERRER □ ALMA □ Ad e una manera detallada al proyecto presentado para la cons-
JEsus EL1As trucción de una pista para atletisno con una secci6n de gra-

01RECTDR GENERAL □ E rnu c.derías, que sería el principio del Estadio de la Universidad 
PusL1cA DEL ESTAD □ cuyos planos y presupuestos fueron presentados por los sefiores 

arquitectos Leopoldo Palafox Mufíoz y Gustavo F. Aguilar con
un costo de esta primera etapa de construcción, de - - - - -
$ 793,600.00 -Setecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Pe
sos-. Después de algunas consideraciones se aprob6 que se -
hagan estas construcciones con cargo a la Partida de Remanen 
tes Acumulados. En seguida se pas6 a considerar en una foroa 
dete nida la mane1~a como se realizarán las construcciones del 
edificio para la Escuela Preparatoria, del local para Talle
res y Laboratorios de la Escuela de Ingeniería y de la pista 
para Atletismo con una secci6n de gradería, habiéndose acor
dado que se lleven a cabo por administraci6n ya que con - -
ello se obtiene una mejor calidad con un mínimo de costo, -
nombrándose ejecutores a los señores arquitectos Gustavo F. 
Aguilar y Leopoldo Palafox Nuñoz, con una remuneraci6n de --
5%, -Cinco Por Ciento- para los dos, sobre el valor de la ---

Al contestar este oficio dir~jalo al cons trucci6n, con la condici6n de que si las cantidades se -
Tesorero del Patronato de la Uni:- pasan de los presupuestos forumados' no percibirán ninguna -
l)ersidad de Sonora. 6 6 remuneraci n por ese aumento y con la recomendaci n muy 
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especial,a los señores arquitectos, que desde luego procedan 
a formular los proyectos detallados y los presupui:: stos portie 
norizados de dichas obras par a su mejor realizaci6n y super
visi6n y que para la debida responsabilidad de los arquitec
tos designados como ejecutores, cada uno de ellos se hará -
responsable de deterDinada obra bajo la supervisi6n del o~ro 
y, por considerarse necesario, se nombrará un empleado enc8.!: 
gado de la adquisici6n de materiales, de la formulaci6n de-
listas de raya, de la expedici6n el e 6rdenes de compra, etc., 
para estos trabajos, que dependerá de la Tesorería y estará-

R □ BERTO R □□ R1GuEz bajo la direcci6n y vigilancia del Contralor del Patronato.
SE C RETARIO : 

GUSTAVO MAZ □ N 
P R O - SECRETARIO; 

En seguida el sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la
Escuela de Agricultuxa y Ganadería inform6 acerca de la par
ticipaci6n que tom6 en la Junt a de Directores de Escuelas -
Superiores de Agricultura y Ganadería del País que se llev6-

cARL□ s v. EscALANTE a cabo en la Ciudad de M~xico, invitados por la Secretaría -
TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 
de Agricultura y Ganadería, donde se estudiaron los planes -
de estudio de dichas E :cuelas con el fin de mejorar la ense--

PR □ -TES □ RER □ ñanza que en ellas se imparte e inform6 también que, como el 
cARL□ s 8. MAL □□ NA □□ Gobi erno Federal tiene el prop6si to de ayudar econ6micamente 

a estas Escuelas, había solicitado un subsicio para nuestra
Escuela igual al que el Gobierno Federal ha c :::: ncedido a las

R □ BERTO B. AsTiAzARAN otras instituciones anágolas habiándose encargado de los tr~ 
v o c ALEs , i:::.i tes correspondientes al Sr. Ing. Luis León. Se cambiaron = 

C OMISARIO; 

J □ sE G. GuTrERREz impresiones y como está anunciada una pr6xim.a visita a esta
FL □ RENci □ zARAG □ zA ciudad del Sr. Ministro de Agricultura y Ga..'1.adería el Sr. --

RENE GAN □ARA J , -r.,ll b · 6 ~ ALFRED □ KARAM esus .t!i J.as propuso que se nom rara una comj.sJ. n que Iuera a 
Luis sAu □□ saludarlo en úombre de la Universidad. Después de hacer algu 

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMAo.nas consideraciones se acord6 que esa Comisi6n esté integra= 
JEsus EuAs da por el Sr. Rector y por el mayor número de Patronos y que, 

□ 1RECTOR GENERAL □ E E □ ucal saludar al Sr. Ministro, se insista en la solicitud del -
PUBLI CA □ EL ESTA□□ susbsidio que present6 el Sr. Ing. Medina. En seguida el Sr. 

Rector se refiri6 a las necesidades más urgentes que, en el
aspecto de construcciones, hay en el Campo Agrícola, relacio 
nadas con la enseüa.nza, con los t1~abajadores y con la aten-= 
ci6n De la maquinaria y de los animales • . El Sr. Ing. Antonio 
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganad§_ 
ría, present6 un álbum con las construcciones que se tiene -
en proyecto llevar a cabo en dicho campo, que fu~ elaborado
por el Sr. Ins. Fr-a..11.cisco Navarro con la colaboraci6n del -
Sr. Arq. Hirám Marcar. En el amplio plan de construcciones -
figuran en primer término, el edificio princtpal, el almacen 
para maquinaria agrícola, el almacén para productos de campo, 
las casas para profesores, las casas para trabajadores, las
instalaciones para la industria lechera, las instalaciones -
de agua y drenaje, porquerizas, gallineros, etc., que tienen 
un costo aproximado de$ 1,100.000.00 -Un Hill6n Cien Mil Pe 

Alcontestaresteoficiodir~ialou sos-. Se cambiaron impresiones y, como existe un compromiso= 
'l'esorero del Patronato dela Um'.- adquirido con la Fundaci6n Rockefeller, se acord6 que desde-
l!P.TBidad de Sonora. luego se inicien las construcciones más urgentes como - - -
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son el edificio principal, el almacen para maquinaria, cmtro 
casas para trabajadores, las instalaciones de agua y drenaje
-Y las instalaciones más necesarias para la industria lechera 
con u.na autorizaci6n global de$ 750,000.00 -Setecientos 8in
cuenta }ül Pesos-, con cargo a la Partida de Remanentes Acum~ 
lados. Como el proyecto pa::::-a el edificio principal presentado 
por los señores Ing. Francisco Nava:rro y Arq. Hi~ám Marcor, -
así como los presupuestos que formularon, después de haber si 
do do estudiados en cada uno de sus aspectos para varias per
sonas entre ellas el Sr. Arq. Gustavo F • .Aguilar, se conside
ran equitativos y tomando en consideración la valiosa ayuda -
que dichos señores han proporcionado en la realizaci6n de al
gunos trabajos en el Campo, con el cual ya están familiariza
dos, se acord6 que la construcci6n del edificio principal se
dé por contrato, por estimaciones, a los señores Ing. Navarro 
y Arq. Marcor y que las demás construcciones se hagan por ad
ministraci6n por la Universidad, mediante proyectos detalla-
dos y presupuestos previamente aprobados por la Rector:!a y -
las Comisiones corresnondientes del Patronato. A continuación 
el Sr. Fortunato Naz6ñ, Tesorero del Patronato, expres6 que,
como en afios anteriores, es muy probable que algunas Partidas 
del Presupuesto est~n por agotarse por lo que considera que -
es oportuno hacer la solicitud de aumento correspondiente. Se 
motiv6 un cambio de impresiones que terLJ.in6 al acordarse que 
el Sr. Contralor del Patronato, en uni6n del Sr. Rector, haga 
el estudio correspondiente para que se comunique el resultado 
en la pr6xima reuni6n. Siendo las veinte horas y quince minu
tos y no habiendo otro asunto que tratar, se di6 por termina
da la reuni6n levantándose para consta....~cia la presente acta -
que firman de conformidad el Presidente y el Secretario ya la 
cual se agregan planos y presupuestos de la~ construcciones -
aprobadas. ' / 

PRESIDENTE : 

') (-
EL SECREJ:ARIO: 

/ -~ 

-~- 7' , 
,, GUSTAVO 
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