
--- --En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las quince -
horas y diez minutos del día diez de octubre de mil novecie! 
tos sesenta y siete se reunieron, previo citatorio , l os int~ 
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora para cel e
br ar sesi6n extr aordinaria con objeto de resolver algunos a
suntos pendientes que requieren urgente resoluci6n y de con
tinuar el estudio del Presupuesto de Ingresos y Egresos para 
el presente periodo de 1967 a 1968. Habiendo quórum legal , -
el Presidente declaró abierta la sesión y se dió lectura al
acta. de la sesión anterior la cual , después de haber sido -
puecta a la conGideraci6n de la Asamblea , fue aprobada por -
unl.a.D.imidad con la adición de que los Sres . León Garcia , Luis 
Carloz ~oto y Alberto Guti~rrez hicieron una visita a la Es
tación de Radio y Televisión con objeto de tener los intor-
mos necesarios acerca de su organización y funcionamiento -
para el estudio del presupuesto presentado para esta depen- 
dencia univernitaria . En ~eguida se po.s6 a tr'ltar asuntos -
pendientes: Ll Br . Eugenio Hernández infor::n6 ~ue aún no se -
había llegado a ningún acuerdo en relaci6n con el I resupues
to del Campo Acricola en virtud de que el Director de la Es
cuela de Agricultura y Ganadería solicitó que se le permiti~ 
ra hacer un nuevo estudio de proyecto presentado. El Sr. An
drés C6rdobo. inform6 que la conisi6n encargada de hace·r una
vis1 ta a la Biblioteca Central de la Univeraidad para cam--
biar impresiones con su Director el Sr. Antonio Nakayama , a
cerca de su organizaci6n, funciona!:liento , etc . acord6 que -
por estar muy ocupado el Sr. Nakayama atendiendo la Feria de 
Libro y la Expos1ci6n del Periodisco del Noroeste era conve
niente cumplir con esa comisión tan pronto como pasara ese -
evento . El Sr. Quintanilla informó que había cambiado impre
siones con los Sres . José Woolfolk , Jefe del Departametto de 
Proveeduría , Aseo y Conservación, y con el Sr. Héctor Guille 
~o Balderrama, Delegado Contralor del Patronato , acerca del
personal encargado del aseo y conservaci6n y que el Sr . Her
n!ndez , con la cooperación de los Sres. C6rdoba y Balderrama 
estaba haciendo un proyecto para la organizaci6n de la Teso
rería y de los servicios de Proveeduría, Aseo y Conservación 
donde el personal de aseo y conservación dependa directamen
te del Patronato para que la Rectoría se concrete principal
mente a la labor docente . Después de un breve cambio de im-
presiones se acord6 que después de tener conocimiento de ese 
proyecto , si se considera conveniente , se proceda a hacer el 
recorte de personal previo el estudio del aspecto legal que
para el caso podría hacerlo el Sr. Lic. Miguel Ríos Aguile- 
ra . En relación con la solicitud del Sr. Ing . Jesús Raso Re
guero , Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena , So
nora, en el sentido de que se deslinde el terreno donde esté 
construi do el edificio de dicha Escuela Preparatoria , la Se
cretari a General present6 el Boletín Oficial donde se publ1-
c6 el Decreto de Expropiación de dicho terreno e inform6 que 
habí a tenido notici as de que el dueño de ese terreno sol1ci
t 6 amparo y que no ha recibido la compensaci6n econ6mica a- -
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signada por el Gobierno del Estado . Después de un breve cam
bio de impresiones se acordó que el Sr. Luis Barreda aclare
la situaci6n en que se encuentra actualmente ese terreno pa
ra , si es procedente , hacer los trámites correspondientes pa 
ra su deslinde y titulaci6n a favor de la Universidad. Como-= 
se inform.6 que el Sr. Ing. Norberto Aguirre , Jete del Depar
tamento de Asuntos Agrarios , llegarla el dia siguiente invi
tado por la Universidad de Sonora a los actos que se han pro 
gra!Ilado para celebrar su XXV Aniversario , se acord6 que los
Patronos lo reciban, en el aeropuerto de esta ciudad , que en 
la noche le ofrezcan una cena y que se procure una oportuni
da~ para darle a conocer les problemas que se presenten en -
relaci6n con la posesión de las 750 hectáreas que se han do
nado a la Universidad de los Ejidos de Cananea y con el ter~ 
no donde está construida la Eñcuela Preparatoria d.e Ne.vojoa-· 
que pertenece al Ejido de esa ciudad. En seguida ne hicieron 
comentarios acerca de la proposici6n que se present6 para -
conceder becas por colegiaturas en lugar de que sean por de
terninada cantidad de dinero, considerando convenien·t;e que -
en el estudio que se formule se considere que el primer año
deben becarse todos los estudiantes que ingresen a la Unive1: 
sidad para que después loe alumnos que no cumplan con los -
compromisos contraidos pierdan su beca y paguen las cuotas -
de colegiatura correspondientes 9 A continuaci6n el Sr. Rec-
tor inform6 que había entrevistaco al Sr. Dr. Mois~s Canale
con objeto de oolicitarlc informes acerca de las gestiones -
que hizo en la Ciudad de México en relaci6n con la cuota de
agua potable que el Sr. PerRlta había anunciadc que tendria
que pagar la Univorsidad , habi~ndole info!'!!lado que el Ofi--
cial Mayor de Recursos Hidráulicos le hizo saber que no ha
bía ninguna disposici6n en ese sentido y que el Sr. Ing . Ma
nuel Robles Linares , Jete del Departamento de Recuros Bidráu 
licos en esta ciudad, le dió la misma infor:maci6n, por lo-~ 
que se acord6 que el Sr . C6rdoba extraoficialmente trate es
te asunto con el Ing. Robles Linares. Como en este mes debe
nombrarse a los representantes del Patronato ante el H. Con
sejo Universitario , después de un prolongado cambio de impr~ 
sienes fueron propuestos y elegidos por unanimidad el Sr. Eu 
genio Hernández como Consejero Propietario y el Sr. Manuel~ 
Torres E., como Consejero Suplente para el período de 1967 a 
1968. El Sr . Roberto Rodríguez 1nfor~6 que el empleado de la 
Casa Sonora Motora de esta ciudad se había comprometido a en 
viar a Santa Ana la unidad que se hobia autorizado para el~ 
uso de los alumnos que estudian la carrera de Administrador
de Ranchos para que la pintaran con los colores de la Univer 
&á.iad a reserva de mandarle un oficio donde se le hiciera se 
ber la forma como se pagaria esa unidad; pero que al inqui-~ 
rir sobre si ya se encontraba listo ese vehículo le informa
ron que babia sido vendido a otra persona. Por· tal motivo, -
después de un prolongado cambio de impresiones , se acord.6 -
que la Rectoría solicite a la Secretaria de Educaci6n Públi
ca la cantidad correspondiente al valor de esa unidad ya que 
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figura en la distribuc1 6n del subsidio espbcifico que por -
S 925, 000. 00 -Novecientos Ve~nticinco, Mil Pesos- aprob6 esa 
dependenci4 del Gobierno Federal, por estarse necesitando -
con urgencia dicha unidad. Se cambiaron impresiones acerca
de las dos carreras que se estudian en la Escuela de Santa
Ana y se consider6 la conveniencia pedag6gica de que la Es
cuela de Administrador de Ranchos se ~ambiara a Cananea al
terreno que se ha ofrecido a la Universidad debido a que es 
la re~16n ganadera m~~ importante en el Estado y que adem!s 
parl! sns prácticas y t:xperiencias profesionales los alumnos 
tenc1 r:L·,n la ventaja de poder visitar algunos ranchos debida 
mento organizados y eq1.rlpados que existen en la regi6n. se:: 
consider6 tacbi~n la conveniencia de que la Escuela de Téc
nicos en Contabilidad y Administraci6n pudiera pasar a de-
pender del Instituto Tecnológico de Sonora. En seg~il se -
continuó con el estudio del Fresupuesto . Se insistió en la
conveniencia de que se continuaran laa gestiones a.ate el Go 
bierno del E;:;tac1 0 .i ':"..ra que se ~iciera cargo de la Escuela :: 
Secundaria des1rn6ndose para ello una comi sión que quedó in 
tegrada por el Sr . Rector , el Presidente del Patronato y a! 
gunos otros Patronos de la ciudad. oe cambiaron impresiones 
acerca de la conveniencia de reestructurar el Proyecto de -
Presupuesto presentado , anotando lo que corresponda a ceda
una de las Escuelas o Dependencias por concepto de personal , 
mobiliario , laboratorios , talleres , gastos ~enerales , etc.
y :r.úmero de alumnos de cada Escuela. Siguió el estudio del-
Presupuesto de cada Escuela habiéndose acordado que los Pre 
supuestos de las Escuelas Secundaria y Preparatoria queden:: 
iguales a como fueron pro sentados\ t:_ue en el Presupuesto de 
la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales el sueldo de la -
Taquimecan6grafa sea aumentado a & 1 , 000 . 00 - Mil Pesos- men 
suales; que el de la Escuela de Contabilidad y Administra-:: 
ci6n quede en la forma que fué presentado; que en el de la
Escuela de Enfermería y Obstetricia se aumente una bibliote 
caria con el sueldo de S 750 . 00 - Detecientos Cincuenta Pe-:: 
sos- ~ensualesj que el Presupuesto de la Escuela de Agricu1 
tura y Gnnader1a quedo igual a como fué presentado; que el
Presupuesto de la Escuela de Ingeniería sea aumentado en -
$ 25,000. 00 - Veinticinco mil pesos- para las prácticas de -
100 alumnos corresrondientee al periodo de 1966 a 1967; que 
el Presupuesto del CICT'JS se estudie detalladamente previa
junta que se tenga con el Sr. Ing . Manuel Puebla P., el --
mi~rcolee pr6:ximo para que informe acerca de las aportacio
nes que se han ofrecido a la Universidad , de los compromi-
s~~ contraídos con esas aportacion~s, de la autorizac16n da 
da por la Universidad para adquiriri esos compromisos y de! 
estado actual de los proyectos y que , despu~s de esa junta
y con la orientaci6n y ayuda de personas o instituciones co 
mo el Banco de U~xico , del Gobierno del Estado , etc . se re:: 
suelva la más conveniente . En relaci6n con los Presupuestos 
del Instituto de Bellas Artes y de la Escuela de Altos Est~ 
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dios se encareoi6 al Sr. Rector que tenga una reuni6n con -
sus Directores para que determinen las posibilidades de dis 
minuir el monto de los Presupuestos presentados . En relacion 
con la Escuela de Técnicos de Oontabilidad y Administrac16n 
de la Unidad Regional Norte en 3anta AD.a se acord6 que , co
mo ya estaba autorizado desde el año anterior el sueldo del 
Director sea de S 4 , 800 . 00 -Cuatro Mil Ochocientos Pesos- y 
que , por exigirlo las necesidades docentes de esa Escuela,
se considera un nuevo maestro de planta. Los presupuestos -
de las Escuelas de Magdalena y Navojoa fueron aprobados en
la ;orma en que se presentaron. 3iendo las veintid6s horas
y treinta iilinu.toa se acordó que la pr6xima reuni6n sea tam
bién con carácter de extraordinario y se celebre el dí a --
veinticinco del presente mes a las quince horas para conti
nuar el estudio de los detalles del Proyecto de Presupuesto , 
levantándose para constancia la _presente acta que firman de 
c onformidad. 

El Secretario. El Fre~üde:i.te . 
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