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En l a c i udad de Hermosill o, uonor a , i endo las once hor as del dia once de 
abril de mi l r·ovec i entos setenta y dos se reunieron, previo cit a tor i o, los in
t egrantes ,;el Patronato de la Universidad de Sonora para ceJebrar le sesión º.!: 
di n ria correspondiente a ese mes . h~b~endo quórum legal, con la a3istencia de 
los señores Dr. Federi co ~otelo Orti z, .t'lector de la Gniversidad ; C. P. Alejandro 
Méndez Romandia, Secretario Gener a l , y C. F. Ueriberto Aja G., I:elegado Contralor 
del Patronato, el Pr esidente decla.ro abierta 1~ sesion 4ue princirió cor, la lec
tura del acta de la f esi cn antericr l a cuél, después de haber sido puesta a la -
consideracicn de la Asambl ea , fué aprcbada por unanimidad. En be gui da ~e dio a -
conocer la correspondencia des pachada que c0nsistió en notas oue se envi aron co
municando los acuerdos que Fe tomaron en 13 sesicn anterior, para su conocimi en
to consiguientes. ;.:¡iguir l a lectura de la correspondencia recibida que fué acor
dada en la for ~a siguiente: 1.- Oficio No. 903 que por ~. del J.lector envió el - 
Secretario General apoyando l a s olicitud del Lirector de la 1s cuels de Ciencias 
'tuímicas en el sent i do de que se i ncremente l a Partija de Biblioteca con los --
fondos obteni,fos del Curso Intensivo sobre Teenol of:i a de Al i .rentos. Se car-biaron 
i mpresione s y se acor dó favorab~emente a l o so:icit ~do y ~ue las ot ra que se ?,9_ 
quier an sean de esa e1;:recialidad. 2 .- Oficio No. 3f9 del Jefe del Jepartamento -
de Planeac ión enviando una eatímacion de l a pobl ación estudiantil de l a Universj. 
dad p3.ra el próx:í :-re peri ódo. ~e ccordo o: e se le agradezca el envic y <Jue :-,e CO,!l 

s idere :.'!e importar.cía el es turl~ o para la pl ane c1.on de l as activi ~a.aes de la In,2. 
t i tución. 3.- or~cio No. 901 e¡ue por A. del Rector envio el .::>ecrets rio General -
e nchr eci endo e ue ne e!1tu<lie la posibilida ce resolver favorab~.emente l,3s neces,i 
dades economicas relat·v.:: s a l a i ns tal ción y alimentos de pollos de en$?;orda do
nados por Gutié rez Hermanos 1e la Granja Mezqui t al del Oro, de gallinas ponedo
r as dona.das por l a Union •'e Product ores de Huevo a través del Sr . ?-\ario Airuirre, 
as i como l : s neceBiHa ~es de pastoreo y engorda de bovinos. -~spués ~e una seri e 
de consideracion -s se acordo que e l e~cr · t o relacionado con av : cultura se envíe 
al Patr ono Alberto Gutiérrez encareciéndole oue b,-..,ga el estudio cor-espondie nte 
e in .:'orr.:e lo que consi de r e más conveniente para la Universidad y en relacion -
con past or eo y engorda de gancdo, 1ue se solicite al Banco Agropecuario un créd!, 
to revolvente por i 100,ooo.oo - ci er mil pesos - que ~erá cont rolado por el De
legado Contralor y des t i nado a esa actividad . 4.- Of i cio No. 6()6 que por A . del 
~'ector envi o el Jecretario Genera l considerando ju tificada l a sol icit ud que h,! 
zo el Presidente ·Je la Gornisión de Becas en el sentido de •1ue se aumente esa - 
Partida e n la canti da ~ de 38,000.00 - ocho mil pes os - par a que los p~o fesores 
Guadalu:e Gómez de C,onzalez y Pedro Ve ga Ibarra, paguen a la Caja de /,horres la 
cantit'ad de .}4,000. "'G - cuatro mil pesos - cada uno, que solicitaron en J.r ~sta
mo para asi, tir al curs o de especíalL.ación que estudian en Guadal"'!lara, ayuda -
que no pudo concedérseles opor tunamente por haberse agotado l a r artida de Becas . 
uespués de conside ar que eran maes t ros de l a Escuela ~ecundaria que tenían mu
cho tiempo de se-vicios y que se l es habia ayudado en años anter i ores para ini
ciar y continuar esos estudios, se acordó favor~blexente ~ los ~olicitado. 5.
Escri to del Sr. Prof. Héctor hartinez Arteche, Director de la ,ca.de i a ' e ,1rtes 
PH.sticas refiriéndose a problemas y neci:-sid-c1des que se han presentado er ... dicha 
,,cade i a. De s pués de considerar que l os asuntos a que se r efiere cor, esponden -
al aspecto acadeffiico se cordó que se l e indique 1ue e ~e escr{t o l o i ri ja a l a 
.rtectoria debido a que los 'lBUntos que trata deben se r rec uel os por el .. \ector o 
el H. l,onsej Universitario . 6.- Oficio No. 902 que por ,' . cel Hect- r envió el
üecretúrio General apoyando l a s olicitud de que se cree un, tercera pl aza de se 
cretaria para a-: cha .Gscuela y que se ad-,uiera el equipo necesari.o para el t r ab'Jjo . 
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Después de una serie de consideraciones se - cardó que se nombre_.,.. una taquime
can6,;rRfa a partir del preaente mes, para esa l!.scuela con e l sueldo J Ue seña 
l a el Presupuesto de Egres os y que se aumente la Partida correspondiente en-: 
la cantidad que resulte. 7, - Copia. del Or · c i o que el Sr • .i)r. Héctor Mayagoy
tia D., Subsecretario de Educ cien ~edi a Técnica y .~uperfor, envió al Presi
dente de la ..iocie dad de Alwrnos de la .,_;scuel ~ de Ay,ricultura y Ganadería in
formándole que por gestiones realizadas por l a Federación Naviona l de Estu-
diantes de Ciencias l,gropecuatira s y Forestales el ~ecretario de Zducución -
P~blica, Ing. Victor Br a vo Ahuja , tuvo a bien conceder un autobús de pa~aje-
ros para uso exclusivo de 1a Escuela • ..:e informó ue ya se babia entree;ado -
ese 0utobus y ln doc umentación correspondiente. 8.- Oficio del Becrethrio de 
ln ~scue l a de Altos Estudios solicitando ~e estudie la pos ibilid~d de obtener 
un nuevo eriuipo de re fri ,:eraci6n para los cubículos de los prof esores. Des-
pués de que se inf_ormó que el a parato que se tiene en la actualidad se deseo.!!! 
fOne con frecuencia s e acor dó que el Delegado Cont ralor vea l as pi s jbilidades 
de que ese ararato funciones e fi cientemente durante este verano, medi:::nte una 
compostura qye s e le ha tra -9.- Lficio No. 663 que por A. del Rector envio el -
~ecret3rio Genero} apoyando la pet·ci ón de ?.6 mesas especiales para la ense- 
ñamza de las M3te~tic =s cue hizo el Director de la Escuela Pre:i::,a- toria Cen
t ral. ..:.e infcrm6 que ya se habia autorizado la manuf· tura de esas mesas . 10.
Copia del e cr: t o r¡ue el Director de la Escueh -'le Agr i cultura y Ganadería en
vio a 18 Rec· tor:!a -,f,hfnrmá ndole de algunos problema§_académic.os f.tUe se presenta
ron e l eemestre pa ado por falta de maes tros e n alguwm materias de la especi~ 
lidad de Zootec nia cor.10 es el c~so de Ex ¡:-e riment ·,cion i-.nitn'¾l. Se acordó de en
terados. 11.- Cor,ia del Üficio ,rne el J..¡irector de l a .2scueln ~e Ingenier ia e nvió 
a la i,ectoria proponiéndole l a con t r atación del i:r. Guillermo Salas Pizá como -
Profesor e tiem~o completo de dicha Esc~ela y a 1em~s 6oordina~or de la Carrera 
en Min;:s • .Se qcord6 de enterados. 12.- Copia c:e l e scrito que e l .,irector de la
~scuela ce Agricul ~ur~ y Gana~eria envió a l a Hectoria infcrmándole 7ue la r ea
lizacion 'el Cur o sobre Palpacion , InseP.dn ción Artific,; al y Prueba de Toros -
que s e im¡artíó a los alumnos el Tercer Año con la parti cip;;,cicn de maestros -
de 1~ especialir nd de Zootecnia y del é ito obteni do. ~e ~cordó de enterados. 
13.- Copia del escr·tc que e l Jirector de la Zscue la de Ciencias ~ui micas envi ó 
a l :..,r. Lic . l'-,arceh:;- -1-eouchi M., 1-'residente del Cosino de Her~osil ::. o, solicitan
dole una ~ala p-~ra llevar a cabo un Curso sobre Ana 1 isis del Valor dirigido por 
el .l.nf:. C rlos Gutié rez Rojo , de Celanesse Lexicana. Se ·.:¡cor,~ o de enterados y
e : Presidente infor mó que se había c~nseguido el.local sol icit do . 14 . - 0f~cio
Nol 904 que ror A. d n R _ c t or envió el Secretario Gene al solicitarido se resuel 
va en form..:; f '> vora ble l a solicib .. d del Director de l a Escuela de Cont .,b i lidad y 
Admi nistr:,i::i6n en e l entido de que se aumente en ~15 ,000.00 - quince mil pesos
el Renglón r e Gas tos Generales y eL l l0,000.00 - i iez mil pesos - el de Ca tos -
de f·romcci6r Académi ca. Después de una serie de conside raciones se ::: cor dó que se 
atiendan los gastos m&s necesa rios y urgentes aunrne par a ello ,"'ea necesario que 
aparezcan numer as rojos en esas Partidas. 15.- Emotiva carta enviada por el wr, 
Roberto Rodriguez G., expresando su agr adeci miento y el ~e toda s u familia por -
las demostrac; ones e cariño y resa r que ce les manifestaron con motivo de l a -
muerte de su señor padre Don .c<oberto Rodriguez l'ionroy. 16 .- is, rito del Sr. Lr. 
Enrique Peña G., informan o s obre l as act -ividades que desarroll6 eu relacion --
con el acondici~na~i ent o de la Ga l a de Lectura de la Biblj oteca Central llega ndo 
a la ccDelusión las J,<?rsonas consultadas r e oue l a remcdelaciór física de la E!, 
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blioteca Central sólo agotar,a los recursos que mejor se podrian usar en ini
ciar una verdadera reforma bibliotecaria como sería la cont r e.tac ion de perso
nal calificado, asi como el adiestramiento del personal exiotente. Se mot i vó
un prolongado cambio de imrres ones llende se comento el interés que tienen los 
encargados del 1-rogr ama. de Donantes D-1 de que s e lleve a cabo ese acondiciona 
miento porque es el motivo en que fundaron su cam~aña , y paraTerminar se acoi 
dó que e l Secretario General con l a intervención de los conductores de e se --
Programa formulen una informacion periodística donde se refieran a las activi
dades desarrolladas en ese .,entj do y las causas que motivan que se espere un -
poco p:ira la realizacion de la obra. 17.- Oficio No.1016 que por n . del L'<ector 
er:vió el ..,ecretario Ceneral apoyando la solic:itud del Director General de Ser
vicios ~scolar2s en el ~entido de que s e autorice una taquimecanogrqfa más ra
ra poder curerlir debi ·a ~ente con las f Llncione, que tiene encomendada dicha Di
rección. Después de al gunas con i~eracione se · cordó ~ue a partir del presen
te mes se aumente la Partida eorresponrHente eel Presupuesto de Eg;resos con - 
una taquimecano~rafa con el sueldo que señala dicto PresuFuesto para esa cate
¡;:oria. 18.- Gfi cio No. 675 que por A. del Rector envió e l Secretario General -
sol, citando se e - tudie la proposición del Jefe de la Imprenta con objeto de r.2. 
s ,. lver fBvorablemer.te sus .. emandas. Des pués de una a -riplia inform cion sobre las 
petí.cicnes y ¡:reposiciones pre entadas se , cardó gue el Delegado Contr alor ge§. 
tiene con e l r. ~nrique Rivera T. , ~• e la bonific~cion del 90~ de l a renta del 
equipo ,ue o trece se bonifique en caso de compra e n un periódo mayor de 120 --
die s y ue seria convenü.nte que el eq_ui;,•o que ['C e solicite . ea entre ado en el
mes de jun:i o pi.1r:i aprovechar el periodo e fin de año y de vacaciones para la -
impresión de notas de clase y de otros trat ajos que puedan ser pagados por los
alumnos. !1 continuac 4 on se trataron as1:ntos pendientes. l!.l Delegadc Contr alor -
informó que el al.ll!lento de salarios y sueldos motivado por la nueva tarifa deª!. 
lario m:ini mo ascendi · a la cantidad rle $329,344 .00 - trescient os veint · nueve -
l"il tresci ent os cuarenta y cuatro pesos- cantidad que r-.e acordó fuera consider!_ 
a como aumento en el Presupues to de Egresos. t l Delegndo Contral or presentó un 
lano del terreno de la Escuela Preparatoria de f.íag~alena que le fué enviado por 

el Departamento de CbraJ Publicas del Gobierno del r.stado don e vienen mar cados 
los campos deportivos que pueden construirse y el terreno : ue pueden conceder -
a la,Escuela rara sus necesiJsdes. Se cambiaron impresiones y s e acordé qúe el
Delegado vontr.s lor hable con el Jefe del .Cepartar:1ento para hacerle saber la CO,!! 

formid,d de la Rectoria y 1el Patronato y para que se proceda a donar legalmen
te ese terreno a la Univerzid3d. ~i endo l · s catorce horas se ió por t inada
la sesión levantandose para constancia l a present e acta que i rman de onformi
dad. 

( / ·.st:c 

Prci<:,:. ~ ~ B. :areno C- Bnrt-ui, - &z.;;,--_ J 

VALE : Al princ1p1.n ~el doc~ engl , n debe dci.r "Conocí ·~nto y efertos consig 
En el penultimo renglon de e •;¡ hoj.,. debe decir "solicitud clel----l¿i r ector de la cuela dé 
Ciencios Quim;cas" . - En el vifésimo oct8vo r engl~n de la hoj~ d~s -~be decir' de 
en Minl'ls" __, 

( ~ ~si ~ te . 

--~ -~• 
Pr of)!:: Mor no Enrique • M¡,¡z""óñ -
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