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- - --- Rn la ciudad de Eermosillo, Sonora, a. las diecisiete 
horas y veinte minutos del dÍ2 diPcinueve de febrero de -
mil novecientos sesente y dos se reunieron, previo citato
rio, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo
}frizón, Ce.r1os B. :Maldon!léto, Ing. Fr~.ncirco García Quintani 
lla y Lic. Ernesto Camou Jr., integrantes del P2.tronato de 
la Universidad de Sonore, con objeto de celebrP...r la sesión 
ordinaria correspondiente Bl pre se;nte mes de febrero. Ha.-
biendo quórum legal, con 11:t asif,tencia del Sr. Dr. J.Joisés
C9nale R., Rector de la Universidad de Sonora, y del Sr. -
Ing. Quim. Manuel Puebla Peral te., Director de la Escuela -
de Ciencias Químicas, se declaró abierta le. sesión y se 8Q. 
metió a la consider2ción de la Asamblea la siguiente Orden 
del Día que fué !'\'probada por unanimid2d. I.- Lista de Asi§. 
tencio .• II .- Lectur2. de] Acta de 18. sesión anterior. III . 
Lectura de L:t correspondenci2. recibida y despach2,da. IV. - -

Lic. ERNESTO cAMou JR. Jnforme de Comisiones . V.- Informe de la Tesorería y VI.-
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

Asuntos Generales. En seguida se diÓ lectura al acta de la 
sesión e.nterior la cual, después de haber sido puesta a. la 
consideración de la Asamblea, fué aprobada por u_-r1animidad. 
Se continuó ctEmdo lecturB a la siguiente correspondencia -
despachada. 1 .- Notn dirigida 3. los integrantes del Patro-

coMisARio, na.to envióndoles, para su estudio, una copia deJ. AntApro--
ROBERTO AsT1AzARAN JR . yecto presentado para le. org2niz;::i.ción de un Sorteo y de - 

l?s modific2.ciones propuestas por el Sr. Gustavo l-~az6n . --
vocALEs Acu!';rdo: Enterados. ?.- Nota envi?Jda a los integr2ntes c!e-

cARLos 8 · MALDoNADo este Patrono..to citándolos para e st1'l reunión. Acuerdo~ En te 
FLORENc1O zARAGozA 1 0. P ., e b 1 p 

EMILIANO CORELLA r0.dos. 3 . - Nota envi2da p Sr. e.Jo,. Agustin a a lera /VP.,--

ING. FRANc1sco GARc1A rio, Auditor del Patronato, informándole el día y la. hora-
auiNTANILLA en que se celebraríe. esta reunión. Acuerdo: Enterados. 4.-
Luis sAuDo ..,elegrama enviado a los P9tronos Jesú.s Elías, Luis SP..lido-

GONZALo GUERRERO ALMADA • ,., , 
JEsus EuAs ·'lorencio Zarngoza y Gonzalo Guerri7•ro Almad8., inIOrITI8ndo--

D1REcroR GENERAL DE EDuc. les del dí a y la hora en o,ue se ce le brB.rí o e st R Ftmi ón y -
PuBucA DEL EsTADo agradeciéndoles su asistencia. Acuerdo: Enterados. En se-

e;uida se dió a conocer la correspondencia recj_bida que ful 
acord:,,d.a en la forma siguiente. l.- Telegrama del Sr. Luis 
Salido encareciendo que se disculpe su ina.sistencia a la -
reunión. Acuerdo: Concedido. 2.- Factura de Funernles "San 
Juan" por la c311tidad de $~,160.00 -Dos llil Cientos Sesen
ta Pesos- que corresponden a los gastos c'le funeral del Sr. 
Lorenzo Peralta, velador de esta Institución. Puesta a la
consideración de J.9. Asamblea y después de un bi~eve cambio
de impresiones se acordó (lUe, como en casos fmteriores si
milares, se autoriza el p2go de esa CBD.tidad y que se en-
tregue a los fmniliares del Sr. FerP..l t2. la suma correspon
diente a tres meses de sueldo como pago de marcha, con C8E 
go a la Partida de Remanentes. 3. - Nota del Sr. Gtúllermo
Valle Medina solici tendo q_ue se le conceda un :::i.uroento 2.l -
sueldo que viene disfrut8lldo, que le permita resolver en -
forma mas favorable sus ;;astes y obligaciones económica.s.
Pue sta a la considel'·acion de la Asamblea y de spué's de un -
brl?.ve cambio de impresiones se acordó que se informe al --
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solicitsnte aue no es posible resolver en forma favorable 
su solicitud ~y que se tom:-,rán en cuentB sus deseos a.1 ha
cer el estudio de los sueldos del personal que presta sus 
servicios a esta Institución para elaborar el Presupuesto 
del nuevo período escolp_r. 4.- Not.?. envi2da por los seño-
res C.P. Carlos Acedo Valenzuela y Lic. Ju2n Antonio Rui
bal c., como Presidente y Secretario, respectivamente, de 
la Asociación de Exalurnnos de la Uhi versidad de Sonora, -
q_ue g_uedó pendiente de resolución en la sesi6n anterior,
para cuando estuViera presente el Sr. Rector, Después de
un breve cambio de impresiones y tomando en consi dere,,ci6n 
r:ue esa Asoci2,ción puede ser de gran utilidad para las ac 
tividades de Extensión t?'niversitr:iria y de beneficio econo 
meo para esta Casa de Estudios, se 2,cordó q_ue se les fa-

uc. ERNEsrn cAMou JR. cili te una oficina equip2_da con lo 6s neces2rio para q_ue 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

desarrollen sus.,acti vidades y una syuda mensual de - - -
$1,000.00 -Mil l-'esos por el resto del presente período e~ 
colar, con la condición de que presenten mensu8lmente an
te l<!. Rectoría un informe de las acti Videdes ·iue desarro
llen. A continuaci6n se pasó a Informe de Comi-siones. El
Sr. Rector inform6 que yp_, habímsido traídos los libros -
que la Uni versido_d de Arizona había obsequiado para las -

ROBERTO AsnAzARAN JR. bilbiotec2.s de lEs difer ntes Escuelas 6e esta Insti tu---
vocALEs, ción. El Sr. Roberto RodrÍgue z informó oue e 1 Sr. "°codolfo 

CARLOS B. MALDONADO G. Cepeda, de Phoenix, Arizona, habÍe, ofrecido un lote de 
noRENcio zARAGozA libros a esta Insti tnción y que sería muy conveniente en ... 

EMILIANo coRELLA vi arle una comuni c;:>,CiÓn agradeciéndole e se o~recimien to,-
ING. F~~~N~

I!~I~L:ARCIA Se continuó con los Estados de Contabilidad de la Tesore-
LuIs sAuDo rí2 y los Informes de Intervención del Auditor, correspon_ 

GoNzALo GUERRERO ALMADA diente 2. los meses de diciembre de mil novecientos sesen-
JEsus EUAs t ,r l'"' , il er d ·1 · to nt d 1 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. a ,J <.u.O y ~e en o e llil. nove cien s se se a y os os-
PUBLICA DEL ESTADO CU?les, después de haber sido comentados en cada uno de -

sus aspectos y de haber hecho las aclaraciones q_ue fueron 
solicitadas, se a.probaron por u_11animidad con la recomenda 
ci6n de que se tomen muy en ct,Pnta las observaciones y re 
comend9,ciones ue se hacen en los Informes de Interven--
ción. Se continuó con Astmtos Generales. En la Orden del
Día se había plDneado que se tratarían principalmente dos 
asuntos, el nombramiento del Patrono que susti tu;;rera a.1 -
Sr. Dn. Fortunato Haz6n y la construcci6n del Edificio de 
Ciencias Químicas. Como ele acuerdo con lo disi:,uesto por -
por l::i Ley de Enseñanza Universitaria en Vigor no había -
un, qu6rum de nueve patronos para nombrar 21.J. nuevo P?-trono, 
se dejó pendiente esa designaci6n para otrn reunión --¿r se
procedió a hacer el estuciio de la construcción del edifi
cio de la Escuela ae Ciencias Químicas. Acto seguido se -
concedió la palRbra al Sr. Ing. Quim. Manuel Puebla Peral 
ta, qvien desde el año de mil-novecientos cincuenta y€-= 
seis fué comisione.do por la Rectoría para que en compañía 
del Sr. Arq. Arturo Ortega formularan el proyecto de di--
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cho edificio, tomando como b:1se las condiciones de nues-
tro medio y las necesid2.des propias de una EscueJ.a de es
ta naturalezr3. El Sr. Puebla informó que despu~s a.e haber 
hecho varios estudios que fueron sometidos a la considerQ 
ción del Sr. Lic. Luis Encina8, como Rector de la Univer-
sida.d, ha sido consider,q,do el mfs apropiado el que se ha
pre sentado Últimamente que const8 de un Edificio Princi-
P8], de un Edificio Administrativo, ccn :Biblioteca y Sela 
de Conferencias y Oficinas y de un Edificio para Laborat,2. 
rios y c.Tardinss ·1ue den un grato ambiente a todo el con-
junto. Que el edificio tendrf una capacidad hasta de mil 
alumnos para las carreras principalmente de Ingeniero Quí 
mico, QlÚmi co -:l QUÍmi co Farr acéut.i co Biólogo, que tendrt:
el tiiguiente costo aproximado: comprendiendo mobiliario -

uc. ERNESTO cAMou JR . y equipo: Edificio Principal con 3 ,1og M?.. -Tres Eil Cie:g_ 
Metros Cuadrados- de superficie a razon de $600.00 -Seis
cientos Pesos- el metro cu2drado de construcci6n, - - - -
11,860.000.00 -Un Mil16n Ochocientos Secenta Mil Pesos
Edificio Adm:J.n:i.stra.tivo con una superficie de 720 M?. - Se 
tecientos veinte metros cuadrA.dos- 2, razón de t625.00 - -
-seiscientos veinticinco pesos- el metro cuadrado, - - --

TESORERO : 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

coMISARIO: $1S0,ooo.oo -cu2trocientos cincnenta mil pesos- Edificio-
ROBERTO ASTIAZARAN JR . de Labor~torios de Ingeniería Química con una superficie-

vocALEs: de 620 112. -seisciento s veinte- metros CUP.drac.los a rB.zÓn-
cARLos B. MALDONADo de $400. 00 -cv.s tro cien tos pe sos- el metro cuadrado, - - -
FLORENcIO zARAsozA $264,000.00-doscientos sesenta y cuatro mil pesos-, Oo---

EMtLIANo coRELLA nexiones, Agua, Dreno.je, banquetas, pavimentos, e;uarniciQ_ 
ING. F~~~N~

I
;~I~L~ARciA nes y jardines $100,000.00 -cien mil pesos- y 1'1obilia.rio, 

Luis sALIDo Equipo e Instalaciones e~100-ales $1,000.000. 00 -un millón 
GONZALO GUERRERO ALMADA de pesos-, hp,_ciendo un total de $3,671;.-.000.00 -tres millQ 

JEsus wAs nes seiscientos setenta v cuatro mil pesos-. El Sr. Pue--
0IREcToR GENERAL DE EDUC. , · ' - , 

PUBLICA DEL ESTADO blft presento los proyectos y presupuestos correspond1en--
tes y después de un prolongr:.ido cambio de impresiones don
de s-e tom::iron en cuenta las disponibilid.'.1des q_ue hay en -
la Tesorería h0sta el día dieciocho del presente mes y -
las que pudiera haber el dÍa Último del mes de agosto se
aprobnron los proyectos y presupuestos present2-dos y que
se inicie desde luego la obra con la aprotación ofrecida
por el Go~ierno del Estado y que intervenga desde luego -
12 Comision de Construcciones en las activid~des oue le -
son correspondientes, con la recomendaci6n de ('.ti.e -·se ges
tione de la Teflorena General del Estado el saldo que - -
existe pendiente de años anteriores p1;1ra aue quede en Ca
j,g_ sj_emprP. un remanente que permite. hacer-frente e. nlgu-
n:- si tu'3.ción económica desfavorable que pueda present2rse. 
Al aprobarse le. construcción del edificio de la Escuela -
de Ciencias Quín:icas se acord6 que, preVi::i consulta que -
se haga al C. Gobernador del Estado, Lic. LUis Encj_nas, -
se coloq_ue la primern piedra el pr6ximo día veinticuatro
de febrero, D!a de la Bandera, en ceremonia esnecial enea 
reci0ndo su asistencie a todos los Patronos. En seguida= 
se concedió el uso ele la P8.labra al Sr. Rector q_uien in--
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informó acerca del aumento q_ue se había consegUido o.el - 
Subsidio Federal en 1!500,000.00 -quinientos Mil Pesos-, -
habiéndose acordado a,l principio que sólo fuera de - - -
$350 ,000. 00 -Trescientos Cincuenta Mil- o sea el 50% de -
lo acordado en el 2iío 2nt·erior; que había continue.do los-
tráli!i tes p2ra que se entregara la centid8d de ~6?.5 ,000.00 
-Seiscientos Veinticinco 1'.il Pesos- que ofreció el Sr. -
Presidente de la República para la construcción de la o-
tre -sección de graderías del Estadio Universi t8.rio, de-
j ando al Sr. Presidente un EemorP-ndum donde tambi~n recor 
daba el ofrecimiento que se había hecho de una. imprenta -:: 
parp, los estudiantes; que inició las gestiones de pemisoo 
para lP. celebrB,ción de sorteos y que como no había obteni 

PRo-sEcRETAR1O, do ningune re solución favorable dejó encargado "1 Sr. - -
Lic. ERNESTO cAMou JR. Lic. Alfonso Reyn:=t Celays para que continuara esas gestig_ 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

nes; que, con la valiosa cooperación del Sr. Ing. Rodolfo 
FéliY- había logrado que la Secretarí2. de Obras Públice,s -
donara ·un Laborc'dorio cte materiales y resistencia de m2te 
rieles por vaJor de $83,000.00 -Ochenta y Tres Mil Pesos= 
para la Escuela de In~eniería; que un representP.nte de la 
ReVista Visión lo habia. entrevistado con el propósito de-

coMisARio, publicar un reportaje sobre la. Universidad de Sonor:?. como 
ROBERTO AsnAzARAN JR. une. de las instituciones educeti vas de InRS importancia en 

vocALEs, el País y que hizo gestiones ante la Secreterí2. de Comuni 
cARLos B. MALDONADo caciones en relación con la instalaci6n de la Estación Ra. 
noRENc1O zARAGozA dio difusora de la Uhi ver si dad, habiendo logrado que le -= 

eMiuANo coRELLA concedieran las siglas XtU .D. s. y un2. potencia de 1,000 -
ING. F~~~;'!~i~L:ARciA Watts en ondas larga y corta; que después de inauirir en-

Luis sAuDo varias partes acerca del costo de los A.paratos para le --
GoNzALo GUERRERO ALMADA Radiodifusora había logrado obtener un precio cas;l 33% me 

JEsus EuAs nor que el asignado en ocs.siones anteriores, ofreciéndole 
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. 1 - . 1 t 1 . t t b • d a· ~ 

PUBLICA DEL ESTA Do e e q U1 po comp e o , 1 s o para ra 8.J ar, arna o y .1 sen a-
do para aJ.ta fidelidad, por la cantidad de $180,000.00 -
-Ciento Ochenta. Mil Pesos- aproximadarnente dándole vn plg_ 
zo de cinco meses nara tener totalmente termin~dos los -
apare.tos y de veinte a treinta días pc_ra 1ilontarlo.f• el Sr. 
Rector sigui6 diciendo que en algunos periódicos estudian 
tiles se habíat\:rmblicado eJ.gunos artíc1.üos relacionados Q 
con 12. instalación de esa estación, sin tomar en cuenta -
los tr~.mi tes q_ue se han estado haciendo y g_ue el Sr. Car
los Lafontaine, que hab:Ía- sido nombrado Tesorero al orga 
nizarse el Marathón Universitario, hab:Ía presentado su re 
nuncia envióndole un cheque, a su favor, por la c2ntidad::
de ~~;JJ.0,911.15 que era el s2,ldo que estabe. deposit2.do en
el Benco, de la swna obtenida en ese evento, que también 
había envi2~do w1a copia del 2.cta not2.ri al '1Ue se levrmtó
Y los comprolJantes de gastos erogados. Se motivó un nro-
longado CP,.mbio de impresiones donde se recomendó o,ue · el_ 
Sr., Carlo~ .. Carlos-L2,fontaine moc.ificara el -:;:-:.~b.:d:Ü, que _ 
habia seguido ,Y q_ue renunciara. como Tesorero ente el Comi 
ti! q_ue se h~.bia :tormado y que ~ a c2mtidr:.d e.xi stente se _-:: 
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envíe al P8-tron~üo de la Uni versidod. como cooperaci6n de -
los estudiantes para 18. insta.lP.ción de la Estación Radio -
Uni veréii t8.ria. y a.probó, con cargo a la Partida de Rema..'Yl.en
tes , la cantided de $210,000.00 -doscientos diez mil ~esos
p9ra la compra de aparatos e instalaci6n de la Estacion -
Ra.diodifusora 1Jhi ·versi taria en el lugar más convenj_ente -
aue see. determinado por los técnicos que 2e encarguen. de -
realizar la obra ,Y. q_ue esa cantidad sea completada con los 
fondos que, para ese objeto, tiene en su poder el Comité-
I-'rora.dio Universidad y que .,_ ser6n entregados a este :Pe.tro
nato con e se propósito. No habiendo otro asunto q_ue trat2r 
y siendo las veinte horas, se diÓ 1~ terminada la rº · ón 
levantándose pare constBncia la n · sente 2.cta q_ue f · 
de conformidr::d. 

------ -----) 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

