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----- .En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y quince minutos del día veinticinco de junio de mil 
novecientos sesenta y tres se reunieron, pr0vio citatorio, los 
señores Lic. Ernesto Cam.ou Jr., Roberto Rodriguez, Ing. Fran-
cisco García Quintanilla, Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Core
lla, Florencio Zara~oza, Jesús Elias y Luis Carlos Soto, inte-
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora con el obje
to de celebrar sesión ordinaria. Habiendo quórum l Agal y estan 

LIC. -ERNESTO CAMOU JR. -
do presente el Sr. Agustín Caballero Wario, C.F., Auditor del-

VICE-PRESIDENTE, 

ROBERTO RODRJGUEZ 

S ECRETARIO, 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO, 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO, 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TES ORERO, 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COM ISARIO: 

Patronato, el ~residente declaró abierta la sesión sometiendo
ª la consideración de la Asamblea la siguiente ürden del Día -
que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. 2.-
Lectura del acta de la sesión anterior. 3.- Lectura de la co-
rrespondencia recibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones 
5-~ Informe de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales. En seguida 
se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, después
de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea fué - -
aprobada por únanimidad. Se continuó con la lectura de la co-
rrespondencia despachada que fué acordada en la forma siviien
te: 1.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Cons 
titucional del :Estado, informándole q_ue se recibió el cheque= 
No. 31784 de la Tesorería General del Estado por la cantidad -
de $250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil Fesos- que ampara la-

ROBERTo ASTIAZARAN JR. , aportacion correspondiente al mes de m.s.r7,o anterior q_ue el Go-
VOCALES 

bierno Federal ha concedido a esta Universidad para nuevas --
construcciones. Acuerdo: i:::nterados. 2.- Nota enviada al Sr. --

cARLos R. MALDONADO e . d 
FLORENcio zARAGozA Lic. Luis Encinas, Gobernador onsti tuc1.onal el Estado, in---
EMILJANo coRELLA formándole que, por la copia de su oficio No. 02160, de la Sec 
1NG. FRANc1sco GARc1A ción de Gobernación de la Secretaría General, dirigido al C. = 

ouiNTANILLA Tesorero del l!.stado, con fecha 7 de marzo anterior, ouedó ente 
Luis sAuDo d + r t t 1 t , 1 t. a d d~ -
GoNzALo GUERRERO ALMADA ra o es.,e a rona o que se e en regara a can l. ' a e - - - -
mus EuAs $250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil I)esos- como aportación -
DIREcTOR GENERAL DE correspondiente al mes 1e marzo anterior que el Gobierno Fede-
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo ral ha concedido para la conntrucción de. nuevos edificios e -- 1 

instalaciones de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 3.- No
ta enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional 
del Estado, informándole que, por la copia de su oficio !-¡o. --
11-02212 dirigido al Sr. Gustavo ~azón, Presidente del Comité 
de eaminos Vecinales de Hermosillo, el día 29 de marzo ante--
rior, quedó enterado este Patronato que se le entregará la can 
tidad de t200.ooo.oo -Doscientos Mil _1;esos- para adauisición = 
de equipo,. arrep;lo de caminos y realización de diversos traba
jos en el vampo de Investigación Agrícola. Acuerdo: Enterados. 
4.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitu 
cional del Estado, informándole que por la copia de su oficio= 
No. 11-02618 dirigido al Tesorero General del Estado con fecha 
5 de abril anterior, quedó enterado este Patronato de que, con 
cargo a la Partida No. 51G319 del Presupuesto en vigor, se le
entregará la cantidad de Jl,000.000.00 -Un 1~illón de Pesos- p~ 
rala construcción de nuevos edificios y que de acuerdo con -
el convenio relativo el Gobierno .E'ederal anortará la cantidad-... 
de $1,500.0CO.OO -Un MillónQuinientos Mil resos- divididos en
seis mensualidades y este Patronato ~l,000.000.00 -Un Millón -
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de .tesos- en el transcurso del presente ario, con el mismo fin. 
Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Enrique R. MazónT 
Presidente de la Asociación de ürganismos de Agricultores del 
Norte de Sonora, avisándole que se recibieron los cheques que 
2nvió y que e.e acuerc.o con lo convenido, el total de la can-
tidad que formaron que ascendió a $420,000.00 -Cuatrocientos
Veinte Mil .t:'esos- se empleó en liquidar los adeudos que el -
Campode Investigación tenía con el comercio local. Acuerdo: -
Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Lic. manuel V. Azuela, AbQ 
gado Consultor de la Universidad, informándole que por haber
sido solicitados en arrenda.miento uno o dos lotes que perte-
necen a esta Institución, que están fuera de la superficie l,i 
mitada por la barda, ~ue actualmente se encuentran baldíos, -
se le encarece que, p.ra resolver esas solicitudes, haga el -
estudio correspondiente para saber en que casos esta Institu
ción puede legalmente rentar esos lotes, para evitar que es-
tén baldíos y con el propósito de aumentar sus ingre_sos. Acu~ 
do: Enterados. 7.- Nota ~nviada al Sr. Tesorero del 1-'atronato 
informándole oue se acordó en forma favorable la solicitud -
presentada por el Sr. Lic. Gilberto Gutiérrez, Jefe del DepaE 
tamento de Extensión Universitaria, para el acondicionamiento 
de las salas ql .. e ocupa dicha oficina conforme a presupuestos
aprobados por la Rectoría. Acuerd.o: Enterados. 8.- Nota envi~ 
da al Sr. Ing. Francisco Navarro A, Director de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería, informándole que este Patronato acoE 
dó que después de terminada la construcción del Invernadero -
y de haber atendido a su acondicionamiento, se determine lo -
que deoa hacerse con el sobraLte de la cantidad aprobada en -
caso de r:iue lo haya. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al
Sr. Tesorero del Patronato informándole que se aprobaron los
proyectos de construcciones y presupuestos correspondientes -
presentados por el Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de 
la ~scuela de Agricultura y Ganadería, para que con cargo a -
la Partida de ~revisión para el Desarrollo de la UniversidadT 
Campo Agrícola, se construya un henil por valor de - - - - -
$42,120.00 -Cuarenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos-; una bode 
ga para concentrados por valor de t-120.982.00 -Ciento Veinte= 
Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos; Corrales para lechería -
por $143,180.00 -Ciento Cuarenta y Tres Uil Ciento Ochenta F~ 
sos- y eledificio para la elaboración de leche por - - - - -
$199,112.46 -Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Doce Fesos -
Cuarenta y Seis Centavos- ,¡\.cuerdo: :i1.:nterados .- 10.- Nota en
viada al Sr. ~esorero del Patronato haciendo de su conoci--
miento para los efectos consiguientes, que se acordó que, -
con cargo a laFartida correspondien~e al 1-'resupuesto de 3gre 
sos, se aumente a $1,500.00 -Mil Quinientos Pesos- la canti= 
dad que se concede mensualmente a la Asociacibn de Zxalumnos 
de esta Universidad, como cooperacibneconómica para su sost~ 
nimiento. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada. al Sr. Dr. -
Moisés Canale R., Rector de la Universidad, informándole que 
se ratificó la autorización concedida al xresidente, al Se--
cretario y al Tesorero de este Patronato para que firmen un -
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convenio con el banco de Comercio de esta ciudad para el --
avío del Campo de Inv2stigación Agrícola. Acu,~rdo: ..:;;nterados 
12.- Nota enviada al Sr. Cruz Tapia V, Velador de la Univer
s"idad, informándole que se recibió su nota fechada el día 25 
de marzo anterior y que pasó a una Comisión pa.ra su estudio. 
Acuerdo: Enterados. 13.- Not~1 enviada al Gr. Lic. Manuel V.
Azuela, Abogado Consultor de esta l.Jniversidad, enviándole C.Q 
pía de documentos relacionados con el 8ampo de investigación 
Agrícola de la Costa de Hermosillo de la Universidad de SonQ 
ra, con la súplica de que después de hacer el estudio de --
ellos, le haga saber las modificaciones o recomendaciones -
que considere convenientes. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota en 
viada al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernadro Constitucional-= 
del Estado, informándole que se recibió el~heque No. 33165 -
de la Tesorería General del Estado por la cantidad de - - -
$250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil reses- como aportación 
del Gobierno Federal para la construcción de nuevos edifi--
cios, correspondiente al mes de abril anterior. A~uerdo: En
terados. 15.- Nota enviada a los inte~rantes del ~atronato -
citándolos para la sesión que se celebraría el día 30 de ma

coM, s AR10 yo anterior y que no se llevó a cabo por falta de quórum. -
ROBERTO AsT1AzARAN JR. Acuerdo: -~nterados. 16.- Nota enviad9. al Sr. C.P. Agustín C.§!; 

ballero Wario, Auditor del latronato, informándole, para su
v oc A LEs conocimiento y efectos consiguientes, el día y la hora en -
cARLos R. MALDoNADo que se celebraría esa reunión • .Acuerdo: Enterados. 17 .- Nota 
FLORENcio zAR AGozA enviada a los integrantes del l'atronato citándolos para esta 
EMILIANo coRELLA reunión. Acuerdo: Enterados. 18.- Nota enviada al Sr, C.P. -
ING. FRANCISCO GARCIA ·e 

ou1NTANILLA Agustín vaballero Wario, Auditor del .i'atronato, informándole, 
Luis sAuDo para su conocimiento, el día y la hora en que se celebraría-
GoNzALo GUERRERO ALMADA esta reunión. Acuerdo: EntPrados. Se continuó con la lectura 
JESus ELIAs de la correspondencia recibida que fué acordada en la forma-
DIREcToR GENERAL DE - J 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo siguiente: 1.- Telegrama:; de los Patronos esús Elías y Luis-

Galido, encareciendo se les disculpen porno poder asistir, -
por diferentes motivos a reuniones de este Urganismo Univer
sitario. Acuerdo: Que se les considere justificada su inasis 
tencia. 2.- Avalúo presentado por el Sr. Arq. Gustavo F.--= 
Aguilar, comisionado por este Patronato, del terreno situado 
en el veste de la Universidad de Sonora, propiedad de los se 
ñores Benard. Puesto a la consideración de la Asambl-2a se -= 
acord6 que se tome en consideración ese avalúo al hacer los
trámites corr2spondientes a la compra de ese terreno. 3.- No 
ta enviada por el Sr. 1~•arcos R. Peralta, Gerente de Opera--
ción y Conservación de la Junta Federal de Agu~ 1-·otable y A,1 
cantarillado, inforTiando que se instalarán aparatos medido-
res ie agua en las tomas que existen en los edificios públi
cos, escuelas, etc., con el objeto de llevar un registro -'le
los consumos de agua potable usada. Acuerdo: Enterados. L.f .• --

, Oficio No. 616 que el Sr. Ing. Francisco Navarro ~, Director 
de la ~scuela de Agricultura y Ganadería, envío al Sr. Rect
tor de la Universidad solicitando se apruebe la cantidad de-

~------~--_ ------=---~~ 
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$25,900.00 -Veinticinco Mil Novecientos Pesos-, para conti-
nuar los trabajos que der:ianda la .Es'.~uela en el período de va 
caciones que serán atendidos con las siguientes remuneracio= 
nes por los señores Ing. If;'nacio Méndez $6,000.00; Biol. Pe
dro Avila Salaza.r $6,000.00; Dr. Raúl Hidalgo A., $6,000.00-
Ing. Francis.co Navarro A.; $7,000.00 y una Secretaria por -
$900. OO. Acompaiia a est:~ oficio una relación de las acti vida 
des que estarán a cargo do cada una de estas personas. Des-= 
pués de algunas consideraciones se acordó autorizar a la Rec 
toría para que, después de un cambio de impresiones oue ten= 
ga con el Director de la Escuela, determine lo que considere 
más conveniente. 5.- Nota del Sr. Lic. Manuel V. Azuela, Abo 
gado Consultor de la Universidaá, dando contestación a la-= 
comunicación que se le envio con fecha 24 de abril anterior
-e informando, en síntesis, que el Patronato puede dar en~
arrendamiento los terrenos baldíos ~ue pertenecen a la Uni-
versidad siendo absoluta;-iente indispensable que al h::::.cerlo -
tenga muy presente la finaliclacl a que primordial y fundamen
talmente se destinan, de tal manera c;_ue, por el uso cue de -
ellos se hiciere con notivo de un arrendamiento, no se deme
riten ni alteren en su naturaleza, calidad. y demás circuns-
tancias oue las caract?rizan en su individualidad, y que se
cuide de que en los contratos respectivos se estipulen todas 
aquellas condiciones y modalidades ue le permitan a la Uni
versidad recuperar la posesión de los mismos con toda oport~ 
nidad r,ara el caso de que sea precisa su afectación a servi 
cios universitarios. Fuesta a la consideraci6n de la Asam--= 
blea se acordó de enterados y que se recomiende al Sr. Ing.
Mario Yeomans, Catedrático de ~rácticas de Topografía de la
Escuela de Ingeniería clet·rmine la superficie del lote de te 
r ~eno de la Universidad que se encuentra en la Esquina de-= 
las calles Jalisco y Boulevard L. Rodríguez, que e investi
guen su valor y los propósitos que tiene el Sr. Ernesto - -
Elias Islas en relación con el aprovechamiento de ese terre 
no. 6.- Copia del Oficio No. 1087 que el Sr. Dr. N1oisés Cana 
le H., Rector de esta Universid·Jd, envió al Sr. Francisco -
Seldner, Delegado del ratronato, refiriéndose a la copia del 
oficio dirigido al Sr . Julio Araiza fuartinez, Tesorero del -
Patronato, en el sentido de disponer para la compra de Bonos 
del Ahorro Nacional de la cantidad de $32,432.00 -Treinta y
Dos Mil Cuatrocientos ·rreinta y Dos Pesos- que ha recibido -
la Tesorería del ..t atronato como derechos de s,:::guros de vida
correspondientes a los señores Ernesto Truqúi Contreras, Cru:: 
los González Agraz, Paulino Prieta Sánchez e Ignacio Soto -
Martínez, expresándole que sin mostrar objeción ninguna para 
dicho procedimiento, se per~ite encarecerle que toda opera
ción que se proyecte 11 vara cabo en relación con el fondo
acumulativo que por concepto de seguro de vida, nombrando c~ 
mo beneficiaria a la Universidad de Sonora, y como resulta
do de los trabajos que ha venido realizando la Asociación de 
Exalu.t1nos de esta Institución, sea_ co~sultada antes a la ~ro 
pia Asociación en su calidad de orsanismo gestor para el roIT 
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do acumulativo referido y, respecto a la idea por la cual di
cho fondo acumulativo ha sido creado, conviene recordar que -
el monto al cual haya llegado o llegare en lo futuro no debe
rá ser erogado en ninguna empresa mientras no se integre la -
suma final proyectada, que vendrá a ser un muy interesante -
renglón de patrimonio para la Universidad en lo futuro. 7.- -
Copia de la nota que el Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero -
del I-atronato de la Universidad de Sonora, envió al Sr. Fran
cisco~. Seldner, Contralor y Delegado Adjunto del I1atronato, 
haciendo referencia al oficio que le envió en relación con la 
cantidad de $33 ,4-32.00 -Treinta y 'i.ires Mil Cuatrocientos Tre:in 
ta y Dos Pesos- beneficios recibidos con motivo de p61izas de 
vida de los señores Ernesto Truqui Contreras, Carlos González 
Agraz, Paulina Prieto Sánchez e Ignacio Soto Martínez, ya fi
nados, y como resultado de la tarea iniciada por la Asocia--
ción de ~xalumnos de ia Universidad, desconociendo las bases
baj o las cuales deberá manejarse ese foné.o y que, por otra -
parte, antes de hacerse una inversión de la naturaleza que -
rropone--, debe pensarse cuidadosar:::.ente qué clase de inversión 
es la que conviene de acuerdo con el plan priginal y tomando
en cuenta que, al comprar bonos, sólo puede ha::erse uso del -
valor de ellos cuando los mismos resulten premiados, sortea-
dos o a su vencimiento, lo que hace inamovible cualquier in-
versión y que le gustaría conocer el plan de la Asociación de 
.Exalumnos a este re·specto antes de resolver en lo particular..
Fuestas a la consideración de la Asamblea las dos notas, des
pués de un cambio de impresiones se ratificó tanto la opinión 
del Sr. Áector como la del Sr. Tesorero del Patronato. 8.- -
Presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Falafox Muñoz 
sobre el costo de las obras exteriores de la Escuela de Cien
cias Químicas de la Universidad de Sonora, según plano adjun
to. Fuesto a la consideración de la Asamblea y ante la necesi 
dad de clejar termina:la en debida forma la construcción de ese 
edificio, se aprobó el mencionado proyecto q_ue asciende a la
cantidad ¿e $68,394-.79 -Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noven
ta y Cuatro Pesos Setenta y Nueve Centavos-, con cargo a la -
Partida corr spondiente. 9.- Copia de la nota que el Sr. Ju-
lio Araiza Martinez, 1I'esorero del 1-'atronato, envió al Sr. - -
Francisco R. Seldner, Contralor y D,üegado Adjunto del Patro
nato informándole que, haciendo referencia a la solicitud que 
ha hecho para la adquisición de:!!Il autómovil para ser usado -
en funciones propias del Delagado Adjunto, le gustaría am---
pliaraesa información para estar en condiciones de expresar -
detalladamente ante las necesidad.es reales del caso que plan
tea. Fuesto a la consideración de la Asamblea, se ratificó -
la contestación del Sr. Araiza Martinez. 10.- Nota del Sr. -
C.P. Mariano Quihuis E, Contador General del Patronato, infor 
mando que, por causas ajenas a la dependencia a su cargo, no= 
fué posible presentar en el plazo fijado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito I-úblico las formas para el e::1padronamiento 
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de todo el personal de esta Institución, por lo que solicita 
se gestione ante la Dirección General de Vi~ilancia de Fondos 
y Valores y del Registro Federal de Causantes de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público se exima a esta Casa de Es 
tudios de la sanción a que se haya hecho acreedora y se le= 
condone la multa que le pu,=~da ser señalada ya que, por ser -
una institución de carácter educativo y cultural destina to
dos sus ingresos a realizar con el mejor éxito los propósi-
tos que motivaron su creación. Después de considerar dete-
nidamente los motivos expuestos por el Sr. Quihuis Espinoza
y de escuchar las informaciones proporclonadas por algunos -
de los ~atronos que han tenido que tratar asuntos similares
en la Uficina Federal de Hacienda, se acordó que se obse---
quien los deseos del Sr. Contador y que desde luego se hagan 
las gestiones corresponaientes. 11.- Fresupuesto para la - -
construcción de Edificio de la ~scuela de Derecho y Ciencias 
Sociales, correspondiente al edificio de Sumanidades presen
tado por el Sr. Arq. Leopoldo Ialafox Muñoz y que asciende -
a la cantidad de $725,271.04 -Setecientos Veinticinco Mil -
Doscientos Setenta y Un Pesos Cuatro Centavos- como era urge~ 
te lacontinuación de la construcción de este edificio, el -

ROBERTO AsT1AzARAN JR. mencionado documento se puso a la consideración de la Comi--
sión de Construcciones, la cual lo aprobó después de escu--

v □ c A LE s diarlo en todos sus aspectos y detalles. j~uesto a la consid~ 
cARLos R. MALDONADo ración de la Asamblea seratificó la aprobación de la Comi---
FLoRENcio zARAGozA sión de Construcciones. 12 .- Pr2supuesto para la construc---
EMILIANo coRELLA ción del .i!;dificio de la .Escuela de Contabilidad y Administra 
ING. FRANCISCO GARCIA -

ou1NTAN1LLA ción, correspondiente al edificio de Humanidades, presentado 
Luis sAL1Do por el Sr. Arq. Leopoldo Falafox Muñoz, que asciende a la --
GoNZALo GuERRERo ALMADA cantidad de $843,165.49 -Ochocientos Cuarenta y Tres Mil - -
mus ELIAs Ciento Sesenta y Cinco Pesos Cuarenta y Nueve Centavos- como 
DIRECTOR GENERAL DE 
rnuc . PUBLICA DEL EsTADo en el c asc2;nterior, era de urgencia continuar la construc---

ción de es~e edificio, el presupuesto se puso a la considera 
ción de la Comisión de Construcciones., Lo aprobó después de= 
un estudio detenido de cada uno ce los puntos. Puesto a la -
consideración de la Asamblea se ratificó la aprobación dada
por la Comisión de Construcciones. El Sr. Roberto Rodríguez
Fresidente de la Comisión de Construcciones, expresó que, -
como sucede en estos casos, los presupuestos presentados - -
siempre son menores que el costo cie la obra, por lo -,u.e la -
Comisión con el propósito de evitar en lo posible queesto su 
ceda en estos casos, tome el acuerdo con los seüores Arq. -= 
Leopoldo Falafox 1luñoz ~ Edingardo Gil Samniego, Encargado de 
Obras, en el sentido de que al aprobarse los presupuestos de 
estimación de costos presentados para los dos edificios de
las ~scuelas de Derecho y Ciencias Sociales y de Contabili-
dad y Administración, si ellos podían hacer una econ6mía --
sobre esos presunuestos, sin demérito de las obras, la can-
tidad economizada sería repartida en la forma siguiente: - -
-f¡O'i, Fara J.a Upiversida:1, 35% para el Arq. Leopoldo Palafox -

uno , supervisor de las obr~s y 15% para el Sr. ~dingardo -
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Gil Samaniego, encargado de Construcciones y que en caso de 
que el valor de la construcción de esos edificios sobrepa-
sara a lo propuesto, el Arquitecto supervisor de obras, no
recibirá~ ni un centavo más por sus servicios y su remuner~ 
ción se concretará a las cantidades asignadas en los presu-
puestos. 13.- Presupuesto detallado pa-·a la ejecución de la 
red de abastecimiento de agua ~nterno de la Universidad prf 
sentado, junto con el plano correspondiente, por los Inge-
nieros Martínez y Molina, s. de R. L., revisado por el Sr.
Ing. Rubén Moreno A, Director de la Se~ci6n de Proyectos de 
la Secretaría de ";iecursos [idráulicas y con el visto bueno
del Jefe del Departamento de Conservación y Aseo, Ing. Ma-
rio Yeomans M., presupuesto q_ue asciende a la cantidad de -
$204,503.79 -Doscientos Cuatro Mil Quinientos Tres Pesos Se 
tenta y Nueve Centavos-. Puesto a la consideración de la - = 
Asamblea se acordó oue se turne a la Comisión :le Construc-
ciones para su estudio y resolución correspondiente. 14.- -
Presupuesto detallado para la ejecución de la red de alcan
tarillado interno en la Universidad de Sonora, presentado -
por los señores Ingenieros M.artínez y M.olina, B. de R. L. -
revisado por el Sr. Ing. Rubén Moreno A, Director de la --

e, Sección de Proyectos de la Secrt:taría de Recursos Hidráuli
cos, con el visto bueno del Sr. Ing. Mario Yeomans Iv'.., Jefe 
del Departamento de Conservación y Aseo de esta Universidad, 
presupuesto que asciende a la cantidGd de $113,376.41 -CieQ 
to Trece Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos Cuarenta y Un 
Centavos-. Fuesto a la consideración de la Asamblea se acor 
dó que el mencionado presupuesto se turne, junto con el plan 

ouiNTANILLA no correspondiente, a la Comisión de Construcciones para su 
LUIS SALIDO 
GoNzALo GUERRrno ALMADA estudio y resolución. 15. - Copia de la nota que el Sr. Dr.-

Moisés Canale R., Rector de la Universidad, envió al Sr. -
O1REcToR GENERAL DE Roberto Thompson, relacionada con la solicitud de aumento -
rnuc. PUBLICA DEL ESTADO de sueldo que presentan los trabajadores, jardineros, mozos 

, JESUS ELIAS 

y veladores, de esta In3titución. Puesto a la consideración 
de la Asamblea, después de un prolongado cambio de impresio 
nes, principalmente sobre el aumento quedia a día se obser= 
va en el costo de la vida, se acordó que-se informe a los -
solicitantes que se ha tomado nota de su petición para ver
las posibilidades de obsequiar sus deseos al hacer el estu
dio de las condiciones económicas de esta Institución y de
sus necesidades, en todos los aspe~tos, para elaborar el -
presupuesto del próximo período. 16.- Proyecto de Reformas
ª la .Ley de Enseñanza Universitaria formulado y aprobado -
por la Asociación de ..:,xalumnos de la Universidad proponien
do que se aumente el número de integrantes 1el Patronato pa 
raque un Representante de la AsociB.ción de Exalumnos forme 
parte de ese Organismo Universitario. Puesto a la considera 
ción de la Asambl~a, después de un cambio de im:;msiones, se 
accrdó de enterados. 17.- Presupuesto e itinerario para un
viaje de estudio por terreno nacional y por el Suroeste de
los Estados Unidos, de dos alumnos de la Escuela de Ingenie 
ria y de un Director de la Excursión, presentado por el Sr7 
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Ing. Raúl Peterson Téllez, Catedrático de dicha Escuela, que 
asciende a la cantidad de $17,100.00 -Diecisiete Mil Cien Pe 
sos-. Después de algunas consideraciones sobre el tiempo que 
durará el viaje, el poco tiempo que tendrían que destinar a 
cada uno de los motivos de estudio, a las posibilidades que~ 
después podrán presentarse para hacer algunos de esos estu-
dios en forma mas limitada pero con mejores resultados, el -
precedente que se sentaría para el futuro en que sin duda-
alguna aumentará el número de alumnos y las fuertes erogacio 
nes que se han aprobado para aumentar el presupuesto en vi-
gor, se acordó que se lamenta no poder resolver en forma fa
vorable a lo solicitado. 18.- Nota enviada por el Sr. Ing. -
Francisco Navarro A, Director de la Escuela de Agricultura y 
Ganadería, insistiendo en la necesidad de que se no:.:.bre a un 
auxiliar de contabilidad con el propósito de conocer en un -
momento dado, los gastos originados por los trabajos de expe 
rimentación e investigación, los costos de cada uno de los -
cultivos tanto de tipo ·.comercial como experimental y otros -
aspectos contables de las actividades que se desarrollan en
los Ca!!lpos de ~xperimentación y de Investigación de esta Uni 
versidad. Puesto a la consideración de la Asanblea se recor
dó que en reuniones anteriores se acordó que el Patronato -
nombrara una persona encargada de llevar un registro detall~ 
do de todos los aspectos contables de las actividades que -
se llevan a cabo en el Campo ~xperimental y en el de Investí 
gación Agrícola y, por tal motivo, que al iniciarse e1 nuevo 
período escolar se nombre a esa persona encargada de llevar
ese re~istro. Se continuó con informe de Comisiones. No ha-
biendo sido solicitado el uso de la palabra, se pasó a dar-
a conocer el Informe del Auditor cornespondiente al Estado -
de Contabilidad presentado al 31 de mayo de 1963, haciehdose 
la aclaración de que no se consideraba necesario dar lectura 
a los informes anteriores, Que no habían sido presentados a
la consideración de la Asambl ea, en virtud de que éste con-
tenia en síntesis lo asentado en ellos. Después de conside-
rar cada uno de los puntos del mencionado Informe, fué apro
bado por unanimida1, acordándose que se modifique e¡~cuerdo
anterior de que se aumente en $1,750,000.00 -Un Millón Sete
cientos Cincuenta Mil Pesos-, el ~resupuesto de Egresos, en
vigor, en el sentido de que ese aumento sea de $2~000.000.00 
-Dos Millones de Yesos- en lo que se refiere a Partidas---
de gastos que aparec0n sobregiradas y que serán distribuidos 
en la forma que señale la comisión correspondiente integrada 
por los señores Dr. I1::oisés Canale R., Rector de la Universi
dad, y Contadores Públicos ~ariano Quihuis ~. y Agustín Caba 
llero Wario, Contador y Auditor del Patronato, respectivameñ 
te, avisando con toc4a oportunidaJ. a la Tesorería para los -= 
efectos consiguientes. Se acordó también oue se limiten, ha~ 
ta donde sea posible, los gastos con cargo a partidas que ya 
están agotadas y que el nuevo presupuesto se formule sobre -
realidades y considerando las construcciones :proyectadas y -
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que se autoriza al Sr. ~ector y al Auditor para que presen
ten, a más tardar para la proxima reunión, un proyecto de
organización de la Tesorería con el propósito de que el peE 
sonal figure en el nuevo presupuesto. Se informó a la Asam
blea que hasta ahora no se habían tenido informes del pro-
dueto de la cosecha de trigo obtenida en el Campo de Inves
tigación, que el avío del banco no había alcanzado para aten 
der a los gastos :ie siembra y sostenimiento de dicho campo
y que habiéndose presentado gastos que requerían urgente ....... _ 
,atehcion como son los de consumo de electricidad, sueldos -
de trabajadores, etc. que al no atenderse, podrian motivar
serios problemas~se acordó que, -provisionalmente y mien--
tras se tiene el · acuerdo de esta Asamblea se paguen en la -
Tesorería del Patronato con cuenta especial de dicho Campo. 
Se cambiaron impresiones y se rafific6 el acuerdo q,e se -
había tomado de que los gastos que se consideren urgentes -
se paguen en la Tesorería con cargo a dicho canpo a reserva 
de que, con los ingresos que se obtengan con el producto de 1 -
la siembra de trigo y con nuevos avíos que se gestionen, se 
cubran esos adeudos, mientras se busca la mejor resolución-
ª esos problemas y que se solicite al Sr. Ing. Francisco Na 
varro, Director de la ~scuela de Agricultura y Ganadería, un 
informe acerca de las actividad es c,ue se han tlesarrollado -
en el Campo de Investigación Agrícola, del r esultado obten! 
do hasta la fecha en las investigaciones realizadas y en la 
cosecha de trigo, de los proyectos de siembras y experimen
taciones q_ue ha elaborado pa :·a el proximo período, así como 
los gastos correspondientes. El Sr. Roberto RodrÍ[9-1ez, Pre
sidente de la Comisi6n de Construcciones, inforfl6 que dur3E 
te la visita que el Sr. Gobernador del Estado acompañado de 
integrantes del Patronato hizo a los edificios de la Escue-
la de Ciencias Químicas, se dieron cuenta de que hacían fa1,: 
ta 22 butacas y 26 patas de remate para completar el mobi-
liario de la Sala de Actos de dicha ~scuela aue tienen un -

valor de $9,175.60 - •;ueve 1'.°lil Ciento Setenta y Cinco Pesos -
Sesenta ~entavos-, por lo ge consideraba necesario que se -
adquiriera ese mobiliario. FUesta a la consi.leración de la
Asambl ea, después de un breve cambio d_e impresiones se 
aprobó la proposición, haciéndose el gasto con carGO a la -
Partida correspondiente del l ¡resupuesto. El Sr. Presidente
informó que ~abía tenido un cambio de impresiones con el -
Sr. Armando Denard quien le había dicho que la cantidad que 
les habían ofrecido por sus t errenos era sumamente baja por 
lo que encarecian se hiciera una nueva consideración. Se -
camQiaron impresiones y se acordó que el Sr. Julio Áraiza -
Martinez o el Sr. Gustavo hlazón visiten a los sefiores Bena~ 
para conocer en definitiva su resolución. Como no asistió a 
la sesión el Sr. Gustavo Iiazón por haber estado en una reu
nión del Comité de Caminos Vecinales, fungió como Secreta~
rio el Sr. Luis Carlos Soto, rrosecretario. Siendo las----
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veintiuna horas se dió por terminada la reuni6n levantándose 
para constancia la presente acta que firman de conformidad. 

EL PRESIDENTh 

=Lic:f:S¡~¡f Jr. 
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