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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las die
cisiete horas y quince minutos del día treinta de -
agosto de mil novecientos sesenta y dos se reunieron, 
previo citatorio, los señores Roberto Rodríguez, Gu~ 
tavo Maz6n, Ing. Francisco García '.)uintanilla, Emi-
liano Corella, Lic. Ernesto Camou Jr. y Luis Salido, 
integrantes del Patronato de la Universidad de Sono
ra, con objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Habien
do qu6rum legal y con la asistencia de los Sres. Dr. 
Moisés Canale R., Rector de la Universidad y c. P. -
Agust1n Caballero Wario, Auditor del Patronato, el -
Sr. Roberto Rodríguez, Vicepresidente en funciones -
de Presidente declar6 abierta la sesi6n y con senti
das frases se refiri6 a la irreparable pérdida del -
Sr. Ignacio Soto, Presidente de este Organismo Uni-
versitario, y de la Sra. Doña Elenita Padilla de Co
rella, esposa del Sr . Don Emiliano Corella, y supli
c6 a todos los presentes que se pusieran en pié para 
guardar un minuto de silencio en su memoria. En se-
guida se someti6 a la consideraci6n de la Asamblea -
la sigúiente Orden del D1a que fué aprobada por una
nimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del -
acta de la sesi6n anterior . III.- Lectura de la co-
rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de 
Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun-
tos Generales. Sigui6 la lectura del acta de la se-
si6n celebrada el dia veinticinco de junio la cual,
con la ratificaci6n de que el cami6n que se adquiera 
no sea de volteo, fu~ aprobada por unanimidad •. Se -
continu6 dando a conocer la correspondencia desnacha 
da que fué acordada en la forma siguiente.- Nota. en= 
viada al Sr. Tesorero del Patronato haciendo de su -
conocimiento, para los efectos consiguientes, que se 
acord6 que tan pronto como lo permitan las condicio
nes econ6micas de esta Instituci6n y con car~o a la 
Partida de Remanentes, sea adquirido un cami6n para
el servicio de limpieza de los campos, calzadas y-= 
jardines de esta Universidad y para el acarreo de ma 
teriales. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr . 
Tesorero del Patronato informándole, para los efec-
tos consiguientes, que se acord6 que se adquieran - 
dos unidades de refrigeraci6n de uno y medio caballos 
de fuerza para la Caseta de la Estaci6n Radiodifuso
ra de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. ~.- Nota 
enviada al sr. Tesorero del Patronato - - - - - - -
haciendo de su conocimiento para los efectos consi-= 
guientes que se autoriz6 la cantidad de $83,500.00-
-0chenta y Tres Mil ~uinientos Pesos- para la adqui
sici6n de una imprenta de acuerdo con el Presupuesto 
presentado por la Rectoría. Acuerdo: Enterados. 4.-
Nota enviada al Sr. Lic. Alberto Delgado Pastor, Di
rector del Instituto Tecnol6gico del Noroeste, info~ 
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mándole que este Organismo Universitario lamenta no -
poder obsequiar sus deseos y concederle la ayuda per
manente aue solicita. Acuerdo: Enterados . 5.- Nota en 
viada al ~Sr. C.P. Mariano :::,iuihuis Espinoza, Contador
del Patronato, informándole que se acord6 que se reco 
miende al Cajero de esa Tesorería que estampe el se-= 
llo de PAGADO en el momento en que sea cubierto el va 
lor de los documentos que se presenten para su pago y 
que se insisti6 en que, cuando se hagan provisiones -
para gastos a personas comisionadas ya sea por la Rec 
toría o por otra dependencia de esta Universidad,esas 
cantidades se anoten en una cuenta especial mientras 
se entregan los comprobantes correspondientes. Acuer= 
do: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. C.P. Mariano -
Quihuis E., Contador del Fatronato, informándole que 
s'e acord6 que al formular el nuevo presupuesto se coñ 
sidere la cantidad corresDondiente a las construccio= 
nes que se están llevando.a cabo y las necesarias pa
ra atender a las construcciones que se proyecten, con 
el prop6sito de que se disponga de esas cantidades en 
la misma fom~ como se hace con el resto del r resu--
puesto. Acuerdo: Enterados. 7.- nota enviada al Sr.Te 
sorero del Fatronato informándole que se acord6 que= 
sí lo permiten las condiciones económicas en que se -
encuentra la Tesorería se paguen al profesorado de -
las diferentes Escuelas de esta Universidad, en la -
primera quincena del mes de julio, los sueldos corres 
pondientes al período de vacaciones. Acuerdo: Entera= 
dos. 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato :in. 
formándole que se acordó que, con cargo a la Partida
de Remanentes, se adquiera de la Casa Gutiérrez Herma 
nos de esta ciudad, un aparato de refrigeraci6n Marca 
"Carrier" Modelo 38E6, por la cantidad de ·$39,500.00-
-Treinta y Nueve Mil Quinientos Pesos- para 19.s ofici 
nas y estudio de la Radio Universidad. Acuerdo: 1~nte= 
rados. 9.- Nota enviada al Sr. Dr. Miguel Pavlovich -
Suguich informándole que la Universidad no tiene inte 
rés en adquirir el terreno que ofrece en venta. Acuer 
do: Enterados. 10.- Nota enviada al Sr. Marcos Oliva= 
rría Amarillas y demás firmantes informándoles que es 
tá por terminarse el estudio que se está haciendo de
sus peticiones asegurándoles que se les concederán-= 
las prestaciones que legalmente les corresponden. --
Acuerdo: Enterados. II.- Nota enviada al Sr. Tesorero 
del Patronato inforEándole que se autoriz6 la canti-
dad de $38,650.00 -Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cin 
cuenta Pesos- con cargo a la Partida de Remanentes y
con el carácter de reintegrable, para la adquisici6n
de uniformes para las prácticas de educaci6n física.= 
Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada al sr. C.P. J''.a
riano 1uihuis Espinoza, Contador del Patronato infor
mándole que se formule el pedido por '$61,329.00 -Se-
senta y Un Mil Trescientos Veintinueve Pesos- :presen-
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tado por el Sr. Prof. Ernesto Salazar G., para la adqui
sici6n de equipo para Laboratorios de la Escuela Prepara 
toria, con cargo a la Partida correspondiente del Presu= 
puesto de Egresos del periodo escolar pr6ximo. Acuerdo:
Enterados. 13.- Nota enviada a los integr~ntes de este -
Patronato citándolos para la sesi6n que debia haberse ce 
lebrada el dia veinte de junio y que no se llev6 a cabo 
por falta de qu6rum, debido a que la mayorÍ3. de los Fa-
tronos se encontraban fuera de la ciudad. Acuerdo: Ente
rados. 14.- Nota enviada al Sr. C.F. Agustín Caballero -
Wario , ,\uditor del Patronato, informándole el día y la -
hora en que se celebraría esta reuni6n. Acuerdo: Entera
dos. 15.- Nota dirigida al sr . Lic. Adolfo L6pez Matees, 
Presidente de la República, expresándole el agradecimie~ 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. to de la Comunidad Universitaria por la cantidad de: - -
!l,000,000.00 --Un Mi116n de Pesos- que ha concedido el_ 
Gobierno Federal como cooperaci6n para la construcci6n -

FRANCISCO DE P. CASTILLO 
de la Ciudad Universitaria y que será invertido en la --

TESORERO: 

PRO-TESORERO: construcci6n del edificio de la. Escuela de Ciencias 'J,uí-
ALBERTD R. GUTIERREz micas. Acuerdo: Enterados. 16.- Nota enviada al Sr. Teso 

rero del Patronato remitiéndole el cheque del Banco de= 
R □ BERT~º~~s;1:

1;~RAN JR. México, S .. A. de México, D. F., por la cantidad de - - -
$1,000,000.00 -Un Mill6n de Pesos- como cooperaci6n del 

v □ cALEs, Gobierno Federal para la construcci6n de la Ciudad Uni-= 
cARLos B. MAL □ oNA□ o versitaria y que será invertido en la construcci6n del -
FL □ RENc10 zARAG □ zA edificio de la Escuela de Ciencias Químicas. Acuerdo: En 

EMILIAN □ c □ RELLA terados. 17.- Telegramas enviados a los Sres. Luis Sali'= 
iNG. FRANcisco GARciA do, Florencia Zaragoza, Jesús Elías y Gonzálo Guerrero -

OUINTANILLA 
Luis sAL100 :\lmada, participándoles con pena el fallecimiento del Sr .. 

GONZALO GuERRER □ ALMA □ A Don Ignacio Soto, Presidente de este Patronato •. Acuerdo: 
JEsus EL1As Enterados. 18,. - Telegrama enviado al Sr. Don Florencia -

otREcrnR GENERAL □ E rnuc. Zaragoza expresándole las condolencias de los integran--
PUBLICA DEL ESTADO t d t . 0 • U · • t i 1 f 11 . • t es e es e rganismo niversi ar o por e a ecimien o 

de su Mamá. Acuerdo : Enterados. 19.- Nota enviada a los 
integrantes del Patronato citándolos para esta reuni6n. = 
Acuerdo: Enterados. 20.- Nota enviada al Sr. C.P. Agus-
tín Caballero Wario, Auditor del :?atronato, informándole 
el dia y la hora en que se celebraría esta reuni6n.Acuer 
do: J::nterados. Se continu6 con la lectura de la corres-= 
pendencia recibida que fué acordada en la forma siguien
te. 1.- Nota enviada por el i3r. C.P. Mariano ~,\uihuis Es
pinoza, Contador del Patronato, solicitando que tanto en 
el Presupuesto de Ingresos como en el de Egresos en vi-
gor se considere la cantidad de :y.J-53,000 .. 00 -Cuatrocien
tos Cincuenta y Tres Mil Pesos- como aport8ci6n enviada 
por la Fundaci6n Rockefeller pa.ra ser aplicada al progra 
ma de desarrollo e investigaci6n de l a Escuela de Agrí-= 
cultura y Ganaderia. Como era urgente la resoluci6n de -
este asunto se tom6 el acuerdo personal de siete de los 
Patronos para proceder a lo solicitado por el Contador.= 
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Puesto a 12 consideraci6n de la Asamblea fué ratificado 
este acuerdo por unanimidad. 2.- Nota enviada por el Sr. 
Prof. Rosalio E. Moreno, Secretario General de la Uni-
versidad, solicitando un préstamo por la cantidad de -
$30,000.00 -Treinta Mil Pesos- pagaderos en abonos men
suales, para la adquisici6n de un autom6vil ya que el -
que tiene en la actualidad se encuentra en malas condi
ciones. Con la conformidad de siete de los Patronos fué 
acordada favorablemente esta solicitud y puesta a la -
consideraci6n de la Asamblea fué ratificada por unanimi 
dad. 3.- Telegrama del sr. Alvaro Tr~llez, Presidente = 
rLunicipal de Magdalena, Sonora, expresando sus condolen 
cias por el fallecimiento del Sr. Dn. Ignacio Soto, :r~ 
sidente de este Patronato. Se acord6 que se le e:qrese 
el agradecimiento de este Organismo Universitario por= 
su atenci6n. 4.- Telegrama del Sr. Jesús Elias lamentan 
do que, por haber recibido con mucho retraso el citato= 
rio, no le fué posible asistir a la reuni6n. Acuerdo:En 
terados. 5.- Nota enviada a la Rectoría de la Universi= 
dad por el Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería, encareciendo que 
se someta a la consideraci6n de este Organismo Universi 
tario la solicitud que hace de una compensaci6n por el
trabajo que han realizado en el Campo Agrícola, durante 
el presente período de vacaciones, algunos de los prof~ 
sores y empleados de dicha Escuela. Después de algunas_ 
consideraciones sobre el acuerdo tomado el año anterior 
en el sentido de que se recomendara a los Directores de 
las Escuelas e Institutos y Jefes de Departamentos que 
se planeara debidamente el trabajo a realizar par~ que: 
a fin de año los profesores, empleados, y trabajadores_ 
disfruten del período de vacaciones a que tienen dere-
cho, no s6lo por ser necesario, sino también para no pa 
gar sueldos que no estén comprendidos dentro del Iresu= 
puesto y tomando en consideraci6n las labores que pudie 
ron haber desarrollado durante ese tiempo las personas
mencionadas por el Sr. Ing. Navarro, se acord6 que se= 
les pague un mes de sueldo base sin tomar en considera
ci6n las clases y otras actividades que durante el año 
tuvieron a su cargo, que se cumpla debidamente con el= 
acuerdo tomado por este Patronato recomendando a los Di 
rectores de Escuelas, Institutos 1 Jefes de Departamen-= 
tos, Etc. que con una anticipacion no menor de tres me
ses presenten a la Rectoría, para su aprobación, los -
proyec~os de trabajo que tengan que realizarse durante_ 
el periodo de vacaciones y la forma de llevarlos a cabo, 
y que la falta de cumplimiento a esta disposici6n d~ lu 
gar a la no autorizaci6n, tanto de parte de la Rector1a 
como de la Tesorería de este Patronato, de los pagos -
que se soliciten por actividades desarrolladas en ese -
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tiemDo. For tal motivo las cantidades que se pagarán se
rán las siguientes:Ing. Alfonso Carrillo Liz, $4,600.00, 
Biol. Pedro Avila Salazar, :~4,600.00, Med. Vet. Raúl Hi
dalgo~. $4,600.00, Ing. Francisco Navarro A., $6,000.00, 
Ing. '.7ilfredo Benitez $4,600.00 y Srita. Yolanda J?igue--
roa ~800.00. Como el Sr. Prof. Rosalio E. Moreno, por e~ 
tar atendiendo actividades de la Secretaría a su cargo y 
de la Rectoría, no disfrut6 del período de vacaciones ag 
terior ni del presente, se acord6 que se le pague la can 
tidad que corresponda con cargo al saldo que queda en-= 
las partidas de la Rectoría y de la Secretaría General.-
6.- Nota enviada por el Sr. Prof. Amadeo Hernández c., -
Director de la Escuela Secundaria, solicitando se adquie 

PRo•sEcRETARio, ran veinte máquinas de escribir para uso de los alumnos-
Lic . ERNESTO cAM □ u JR. en las clases de Mecanografía y enviando un presupuesto-

TEsoRrno, presentado por el Sr. Prisciliano Meléndez, Gerente de = 
FRANc1sco DE P. ct>STILL□ la Agencia Divisional de Underwood Mexicana, S. A. Des-

pués de una serie de consideraciones se acord6 que ses~ 
PRo-TEsoRrn □, liciten presupuestos a otras casas vendedoras, asi como_ 

ALBERTO R . GUTIERREZ precio especial que puedan conceder a la Universidad y -
condiciones de servicio que proporcionen para que la -

R □ BERrn AsT1AzARAN JR. Rectoría, después de un estudio de los :rresupuestos y pr~ 
posiciones que se presenten, determine lo que más conven 

vocALEs, ga y se adquieran, si es posible, el número de máquinas-

COMISARIO: 

cARL□ s s . MALD □ NAD □ que se solicita, con cargo a una o vari'.3.S partidas del = 
FL□ Rrncio ZARAG □ zA Presupuesto. Se continu6 con Informe de Comisiones. El -

EMILIANO CORELLA , 
ING. FRANcisco GAR C IA Sr. Gustavo Mazon informó que, cumpliendo con la comi---

ou1NTANILLA si6n que les fué conferida, entrevistaron al Sr. Carlos_ 
Luis SALID □ s. Lafontaine, Tesorero General del Estado, quien les in 

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA formó que desde luego enviará la cantidad de 1t250 000 00 
JE SUS E LI AS • r, • ,? t ! 

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. -Doscientos vincuenta Mil Pesos- como abono a la canti--
PusucA DEL ESTAD □ dad cue se tiene pendiente de períodos anteriores por -

concepto del Impuesto del 10% Adicional y la cantidad de 
$150 000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos- como parte del_ 
millim de pesos que tiene ofrecido el Gobierno del Esta
do como cooperaci6n para la construcci6n de la Ciudad -
Universitaria y que será invertido en la construcci6n -
del edificio de la Escuela de Ciencias Qu1micas y gue, -
conforme lo vaya.m ~ern:.itiendo las condiciones econ6micas 
del erario, enviara abonos hasta saldar las sumas pen--
dientes. Se revis6 el Estado de Contabilidad presentado 
por la Tesoreria del Patronato y se confirm6 que las re= 
mesas ofrecidas por el Sr. Lafontaine habían sido envia
das en la forma como lo hab1a nrometido. El Sr. Roberto 
Rodr1guez inform6 que la Comisi.6n de Construcc,iones, to= 
mando en consideraci6n las condiciones en que se encuen
tra el Internado de las Alumnas de la Escuela de Enferme 
ria anexo al Hospital General, y los arreglos que el Go= 
bierno del Estado est~ haciendo a esa dependencia, acor
d6, para comodidad de las alumnas, donar dos apara.tos -
Coolers de -S,500.00 ~-Seis Mil Quinientos Piés--- cada 
uno, marca Alpine, con un valor de $3,464.00 -Tres Mil= 
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cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos- cada uno, dos tgn
ques de asbesto de 1,200 litros, Mod. T-12., con un va-
lor de $567.00 -Quinientos Sesenta y Siete Pesos- cada -
uno y la instnción correspondiente que comprendiendo ma
terial y mano de obra asciende a $984.00 -Novecientos - 
Ochenta y Cuatro Pesos-, haciendo un total de ··19,046.00-
-Nueve Mil Cu~renta y Seis Pesos- Puesto a la considera
ción de la Asamblea se acord6 de conformidad y gue esa -
cantidad sea pagada con cargo a la Partida de Remanentes • 
En seguida el Sr. Agust1n Caballero Wario dió lectura al 
Estado de Contabilidad presentado por la Tesorer1a co--
rres:pondiente al mes de julio anterior. ruesto a la con
sideración de la Asamblea, después de algunas aclaracio
nes que fueron solio i tadas, el documento fué aprobado -
por unanimidad. El Sr. Caballero ~ario continuó dando a 
conocer el Informe de Intervención correspondiente a ese 
mismo mes. Hizo comparaciones de cada uno de los concep
tos y contestó todas las preguntas que se le formularon_ 
para la mejor comprensión del Informe. La Asamblea apro
b6 por unanimidad ese documento. Se continuó con Asuntos 
Generales. El Sr. Rector informó que, debido a la reorg~ 
nización que se está haciendo del trabajo de la Tesore-
ría , se hace necesaria la adquisición de una má~uina de 
contabilidad que permita hacer las nóminas de st1eldos y
llevar el control de los diferentes aspectos de la Conta 
bilidad y de las Partidas del ~resupuesto y que, por ese 
motivo, en dicha oficina se encuentran en demostración -
dos m~quinas de marcas diferentes que se han estado pro
bando para determinar la que ofrezca mayores ventajas.Se 
externaron varias opiniones sobre este asunto y se acor
dó que se deje penciente hasta que se vea el trabajo que 
realizan esas máquinas y se determinen las facilidades -
que puedan concederse para su adquisición. El señor Rec
tor informó que, hasta la fecha no se ha recibido la can 
tidad de ·!t625,000.00 -Seiscientos Veinticinco rnl Pesos= 
que el Presidente de la República., Lic • . Adolfo López Ma
te os, ofreció para la construcci6n de otra sección del -
Estadio "Prof. MiGuel Castro Servín II Se cambiaron impr~ 
siones y se acordó que el Sr . Rector, por el conducto -
que juzgue más conveniente, solicite del Sr. Lic. Luis -
Encinas, Gobernador Constitucional del Est~do, que si -
tiene oportunidad, en su próxima visita a la Ciudad de -
México recuerde este ofrecimiento al Sr. Presidente, con 
el propósito de que desde luego se inicie esa construc-
ción. En seguida el Sr. Rector presentó el Proyecto de -
rresupuesto para el período de 1962-1963 que fuá aproba
do previamente por la Comisi6n de Hacienda del H. Conse
jo por haber estado en período de vacaciones este Orga-
nismo Universitario. Hizo la aclaración de que este docu 
mento se present6 fuera del período señalado por la Ley= 
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de Enseñanza Universitaria en vigor por haberse hecho modi 
ficaciones furn'amentales, ya que su estudio, que se inicio 
desde el mes de abril anterior con la intervenci6n del Sr. 
Agustín Caba.llero V/ario, Auditor del Patronato, se llev6 -
a cabo de una manerR constante. Inform6 que el aumento que 
se manifiesta obedece principalmente al aumento de sueldo
acordado para los maestros de tiempo completo de las dife
rentes Bscuelas, con el propósito de obtener mayor colabo
raci6n de parte de ellos y mejores resultados en la labor-

R □ BERTO R □□ RIGuEz docente, a la creación de la Radio Universidad cuyas acti
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ □ N 

PRO - SECRETARIO : 

vidades est2rán relacionadas principalmente con la labor -
de extensión cultural; al est'lblecimiento de la Imprenta y 
a 1ue se ha considerado, dentro del Presupuesto, el valor
de las construcciones que se están realizando y las que se 

LIC . ERNESTO cAM□ u JR. tienen en _proyecto y un millón de pesos para la construc--
ci6n de la Ciudad Universitaria. Fu~~ puesto a la conside-

TEsoRERo , • , d 1 l\ bl d é a , 1 1 . 
FRANcisc □ □ E P. c11snLL□racion e a ,,sam ea y espu s .e nacer as ac araciones-· 

que fueron solicitadas, se aprobó en la forma que a conti-
PRo-TEsoRERo, nuac i6n se expresa, con la recomendación de que sea aplica 

ALBERTO R. GuTIERREz do por la Rectoría en forma conservadora y que se procure:: 
g. ue, por ningún motivo, se excedan las cantidades señala--

coM1sAR10, -

R □ BERTD AsTIAzARAN JR . das o se creen nuevos conceptos de gastos. Presupuesto de-
In~resos: 1.- Impuesto Adicion~l del 10%, $8,800.000.00; -

v□ c A LEs , 2. - ,Subsidio Local '.$150, 000. 00; 3. - Subsidio Federal Ordi-
CARL □ s B. MAL □□ NA□□ nario, '.$1 ,050. 000.00; 4. - Subsidio Federal Complementario-
FL□ RENcI □ zARAG □ zA ~1,200,000.00; 5.- Cuotas alumnos, $225,000.00; 5.- Campo-
EMILIAN □ c □ RELLA Agrícola; Producto de Siembras de Experimeiltaci6n, 1 - - -

ING. F;i,NN~'.:N~~LfARciA 20,000. oo, L"xplotaci6n Pecuaria $169,800.00, Produce i6n de 
Luis sALI □□ leche y otros 518,000.00; 7.- Instituto de Bellas Artes --

G □ NZAL□ GUERRERO ALMADA.~1O,OOO.OO, 8.- Otros Ingresos, 1noo,ooo.oo; 9.- Fundaci6n 
JEsus EuAs Rockefeller 1853 536. 98 · Total: 1$12 5°6. 3'7i6. 98. Fresupues DIRECTOR GENERAL DE EDUC ,.,, t . t . > . t ,; ..,,. -

PUBLICA □ EL ESTA□□ to de ::i,gre sos: Partida I - General: A. - Recto ría, - - - --
$23O ,4OO. OO; B.- Secretaría General, $118,200.00; c.- De-
partamento Escolar, $109,200.00; D.- Departamento de Exten 
si6n Universitaria, $148,200.00;' E.- !)e:partamento de Orieñ 
taci6n Vocacional, $ 53,000.00; F.- Departamento de Educa= 
ci6n Fisica, $260,600.00; G.- Bartda de M6sica, }66,OOO.OO
H.- Departamento de Compras, $49,200.00; I.- Departamento
de Conservaci6n y Aseo, ~744,580.00; J. Campo Agrícola, -
'l¡,62O,1OO.OO; K.- Observatorio Astron6r!lico '$63,600.00; 1.-
Gastos Generales, $233,800.00; :Cl.- Museo y Biblioteca, -
$20,000.00; M.- Servicios de Escuelas, Ofic., $12O,OOO.OO
N.- Imprevistos, $50,000.00; Ñ.- Imprenta Universitaria, -
$122,400. 00; O. - Librería Uni ver si taria, :';6, 000. 00; :p. - Ra 
dio Universidad $138,000.00; Total: '~3,153,280.00. Partida 
II- nocente. A.- Escuela Secundaria, $735,936.00; B.- Es-
cuela Preparatoria, $1,141,633.60; c.- Escuele de Derecho
y Ciencias Sociales~ 1378,372.00; D.- Escuela de Contabili 
dad y Administración, $619,884.00; E.- Fscuela de Enferme= 
riá. y Obstetricia, ·~335,666.00; F.- Escuela de Agricultu-- 1 
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ra y Ganadería, 5958,512.80; G.- Escuela de Ciencias -
Químicas, $621,500.00; H.- Escuela de Ingenierfa, - - 
'$479,212.00; I.- Instituto de Investigaciones Econ6mi
cas y Sociales, ~159,000.00; J.- Instituto de Bellas -
Artes, 1244,020.00, Total, $5,673,736.40. Partida III. 
Becas, $150,000.00. Partida IV.- Patronato,$400,720.00. 
Partida V. Inversiones.- I.- Mobiliario y Equipo - - -
5397,063.60, II.- Campo Agrícola, $108,000.00; III.- -
Bibliotecas, $120,000.00; IV.- Biblioteca y Museo, - -
$10,000.00; V.- Provisión para el desarrollo de la Uni 
versidad, $1,730,000.00, Total, $2,365,063.60; Partida 
VI, Fundaci6n Rockefeller, 1853,536.98; Total: - - - -
112,596,336.98. - Con objeto de tener una idea de lo -
que cuesta cada una de las escnelas y los alumnos que 
asisten a ellas en relaci6n con otras escuelas de la= 
misma índole que existen en el país, se acord6 que la_ 
Rectorí~ por los medios que considere más convenientes, 
proceda a hacer un estudio de esa naturaleza. Siendo -
las veintiuna horas se dió por terminada la reuni6n le 
vantándose para constancia la presente acta que firmañ 
de conformidad. 
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