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----En la ci udad de Hermosillo, Sonora, siendo l as onee horas del dia dieci
s iete de mayo de mil novecientos setenta 1 uno se reunieron, previo citatorio, 
los i ntegrantes del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar eesi6n 
extraordinaria con objeto de conocer, estudiar y resolver~ Plan Pro- Financi~ 
miento a la Universidad de Sonora por Medio de Donantes Permanentes, elaborado 
y presentado por un grupo de estudiantes en coordinaci6n con el Area de Deea
rrollo de esta I nstituci6n. Habiendo qu6rum legal, coa la asist encia de loe 
señores Lic. Francisco Acufia Griego, Secretari o General en funciones de .Rector 
de la Universidad; Lic. Royal Swift G. , Jefe del Area de Desarrollo; C.P. Heri 
berto A~~ c., Delegado Contralor del Patronato, y loe j6venes estudiantes Josi 
Antonio Pavlovich y Jes<us Rub6n Lucero, autores del proyecto, el Presidente d!, 
clar6 abierta la sesi6n que principi6 con la lectura del Oficio No. 1416 que e_!! 
vi6 el Secretario General en funciones de Rector, remitiendo el plan de finan
ciamiento propuesto que fue dado a conocer a la Rectoria y aprobado por ella sin 
reservas de ninguna especie. Sigui6 la lectura de las declaraciones hechas por 
la Rectoria en relac16n con ese proyecto y una amplia informaci6n dada por el J.! 
fe del Area de Desarrollo y por el Secretario General y por los j6venes estudi8!! 
tes. Se hicieron detenidaa consideraciones acerca de la viabilidad y del 6xito 
que podría tenerse en su realiaaci6n asegurándose que brindari la oportunidad a 
miles d3 e~norenses que desean cooperar con esta Universidad y que no lo han po
dido hacer por no encontrar los canales para hacer llegar su pequeña pero siem• 
pre i nteresante cooperaci6n. Llegado el momento de la votaci6n se aprob6 la re~ 
lizaci6n del proyecto con felicitaciones para los estudiantes que lo elaboraron, 
deaeAndoles el mayor éxito y recomendando, muy especialmente, que se formule un 
reglamento especial para normar las actividades que ae lleven a cabo para evitar, 
hasta donde sea posible , problemas que por falta de previsi6n pudieran presentar
se, y que el fondo de donaciones que se obtenga se aplique de acuerdo con la im
portancia de las necesidades que se presenten. Sigui6 un cambio de impresiones 
que.Jermin6 al acordarse que para iniciar la realizac16n de ese plan, que se con
sidera debe hacerse desde luego para aprovechar el próximo periodo de vacaciones, 
se celebre una reuni6n de la Rectoria y del Patronato con representan a de la 
Prensa para darlo a conocer y solicitar su valioaa ayuda para lograr os mejores 
resultados. Siendo las trece horas con treinta minutos se di6 por erminada la 
sesi6n legantándose para constancia la presente acta que f i rman de conformidad: 

s. 


