
-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas -
del día veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta -
y siete se reunieron, previo citatorio, los integrantes de
este Patronato con objeto de celebrar sesi6n extraordinaria 
para continuar el estudio del Presupuesto y tratar algunos
asuntos de urgente resolución. Habiéndo quórum legal, el -
Presidente declar6 abierta la sesi6n dándose lectura al ac
ta de la sesión anterior la cual, después de haber sido --
puesta a la consideración de la Asamblea, fue aprobada por
unanimidad. En seguida se cambiaron impresiones acerca de -
el aspecto tan desagradable que se observa al día siguiente 
de los bailes que se celebran en dependencias de esta Uni-
versidad y los daños materiales que en ellos se causan y se, 
consideró conveniente dirigir una nota a la Rectoría enea~ 
ciéndole que se tenga mayor vigilancia en esos actos y que
se hagan responsables de los daños causados a los organiza
dores de esos eventos. También se hicieron comentarios acer 
ca de la gran cantidad de personas que invaden los campos= 
deportivos de la Universidad, principalmente los sábados y
los domingos, causando en muchas ocasiones daños que tienen 
que ser reparados por esta Institución. Se acordó que se -
limpie y se arregle el terreno situado al lado poniente de
la Calle Reforma con objeto de que se tracen campos deporti 
vos que puedan ser utilizados por esas gentes. con objeto -
de que solamente hagan uso de los campos interiores de la -
Universidad las personas que tengan la debida autorizaci6n
mediante la responsabilidad correspondiente. Se hicieron c2 
mentarios acerca de las fajas de terreno que se quitaron a
la Universidad para la construcción del Boulevard Trasver-
sal y para la ampliación de la Calle Rosales. Por haberse -
informado que no había ningúna solicitud de esos terrenos -
de parte del Gobierno del Estado ni resolución de esta Uni
versidad para que fueran aprovechados para ese objeto, se~ 
cordó que se hagan las gestiones necesarias para que se col! 
ceda la retribuci6n correspondiente. El Sr. Hernández infor 
mó que en virtud de que se habían estado haciendo algunas= 
adaptaciones en el edificio de la Escuela Secundaria consis 
tentes principalmente en instalar unas ventanas en las sa-= 
las destinadas a talleres, sin la autorizaci6n correspon--
diente para hacer esos gastos, había ordenado la suspensión 
de esos trabajos. También se refirió al control que debe te 
nerse del uso de gasolina en los vehículos de esta Institu
ción. Se cambiaron impresiones y se acordó que se hiciera -
el estudio correspondiente para deter:ninar la forma de obte 
ner los mejores resultados. For haber llegado el Sr. Pablo= 
Latapi, Doctor en Ciencias de la Educación, que había sido
invitado por este Patronato para hacer un estudio de las -
condiciones en que se encuentra esta Casa de Estudios con -
objeto de resolver su problema económico1 se tuvo un cambio 
de im~resiones con él donde se le informo acerca de la orga 
nización y condiciones en que trabaja. El Sr. Latapí hizo: 
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saber las experiencias que habían tenido en un estudio de -
planeaci6n que estaban haciendo para la Universidad de Chi
huahua y dijo que consideraba conveniente que se hiciera un 
estudio similar para esta Instituci6n; tanto en el aspecto
econ6mico como en el docente y administrativo, con la coope 
raci6n no s6lo del Patronato sino también del Consejo Uni-= 
versitario y de los profesores y alumnos, con objeto de que 
el plan que se elaborara fuera perfectamente comprendido -
por ellos y que puedan llevarlu a la práctica con el empeño 
que se requiere para estos casos, tambi~n dijo que, conside 
raba necesario, para llevar a cabo esa planeación, determi
nar en forma precisa los objetivos de la Institución. Al fi 
nal se consider6 conveniente invitar al H. Consejo UniversI 
tario a una reuni6n que se celebraría al día siguiente, a= 
las diecinueve horas, con el prop6sito de que el Dr. Latapí 
platicara acerca de la necesidad de hacer una planeaci6n de 
las Universidades y a las ventajas que una planeaci6n de e
sa naturaleza aportaría a esta Instituci6n. Siendo las l tre
ce horas y quince minutos se suspendi6 la sesi6n para rea-
nudarse a las quince horas. A la hora indicada se reunieron 
de nuevo los integrantes del Patronato. El Sr. Presidente -
di6 a conocer la copia del Oficio No. 130 que !'u.e enviado -
por la Rectoria al Sr. Héctor Guillermo Balderraman, Delega 
do Contralor de este Patronato, remitiéndole el cheque No.= 
8448533 del Banco Nacional de México, s. A., por la canti-
dad de t 500,000.00 -quinientos mil pesos-, a favor de esta 
Universidad, como donativo que el C. Presidente de la Repú
blica hizo a esta Casa de Estudio por gestiones hechas por
el Sr. Ing. Norberto Aguirre A., exrector de esta Universi
dad. Después de una amplia informaci6n dada por el Sr. Rec
tor, acerca de la inversi6n que debia hacerse de esa canti
dad conforme a la relaci6n de equipo y demás adquisiciones
que acompaña el mencionado oficio, se acord6 de enterados. 
También di6 a conocer la nota C-21/1307 del Sr. Manuel V. -
Acosta, Gerente de Zona de Tel~fono~ de M~xico, s. A., re-
chada el dia 7 del presente mes, dando a conocer el Presu-
puesto para la instalaci6n de un conmutador II-GA con capa
cidad de cincuenta extenaiones y diez lineas troncales para 
el servicio de esta Universidad, en cambio del que actual-
mente se tiene en uso, y que ha quedado descontinuado, con
un total de$ 83,000.00 -ochenta y tres mil pesos- en ~alo
res, con un gasto de instalaci6n de S 13,842.00 -trece mil
ochocientos cuarenta y dos pesos- y S 436.80 -cuatrocientos 
treinta y seis pesos och3nta centavos- de renta mensual. -
Después de un breve cambio de impresiones se acordó que se
adquiera e instale ese aparato. Siguió un cambio de impre-
siones con el Sr. Dr. Latapi que terminó a las dieciocho ho 
ras y cincuenta minutos, hora en que se suspcndi6 la reu--= 
nión para reanudarse al día siguiente a las quince horas -
con el propósito de continuar el estudio del presupuesto -
presentado pare.el Centro de Investigaciones Científicas y -
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Tecnol6gicas. A la hora indicada se reanud6 la sesi6n con -
un cambio de impresiones acerca de la informaci6n dada por
el Sr. Ing. Puebla para justificar el proyecto de presupue~ 
to que había presentado para el CICTUS . Este cambio de im-
presiones termin6 al acordarse que se aprueba la cantidad -
de$ 413 , 800. 00 - cuatrocientos trece mil ochocientos pesos
a reserva de modificarla despu~s de que el Sr. Rector revi
se los expedientes de cada una de las proposiciones que se
han presentado al CICTUS y de los compromisos que se tienen 
contraídos para conocer en forma precisa los antecedentes -
de cada caso . Se acord6 también que , con motivo de la audi
toria anual que se está practicando a esta Instituc16n el -
Sr. ~uditor por conducto de la Rectoría se dirija a las Ins 
tituciones que han solicitado los servicios del CICTUS encj 
reciéndoles que informen , en el menor tiempo posible , las -
obligaciones que con ellas haya contraído esta Universidad
por los convenios celebrados con el mencionado Centro de In 
vestigaciones; que el Sr. Auditor se reúna con el Sr. Ing.= 
Puebla para que el estudio que está haciendo sobre el aspee 
to económico de ese Centro se ampli~ con una proyecci6n ru= 
tura hasta la terminaci6n de cada contrato , con el propósi
to de determinar de una manera precisa los compromisos eco
nómicos que pudiera tener. eota I nstitución y que el Sr. Re~ 
toral hacer el estudio técnico de los convenios que se han 
celebrado o que están por celebrarse en relación con el --
CICTUS , solicite la cooperaci6n del Director de la Escuela
de Ciencias Químicas . En seguida se dió lectura a la nota -
enviada por la Rectoría donde da a conocer los acuerdos que 
el H. Consejo Universitario to~ó en relación con el descuen 
to del 6% que se está descontando a los profesores , emplea= 
dos y trabajadores para la formaci6n de Fondo de Pensiones. 
Después de un prolongado C8.Jllbio de impresiones donde se hi
zo hincapié en que por disposición legal los trabajadores -
despu~s de los descuentos legales , no deben recibir como sa 
lario efectivo una cantidad menor a la señalada como sala-= 
rio mínimo , se acordó que se envíe una nota a la Rectoría -
encareciéndole que haga saber al ll . Consejo Universitario -
que se está haciendo acopio de elementos para resolver por
su digno conducto , su petici6n. Siendo las diecinueve horas 
se suspendl6 la sesión para asistir a la reuni6n que se ten 
drá con los integrantes del H. Consejo Universitario para = 
escuchar la plática del Sr. Dr. Pablo Latapí acerca dé la -
necesaria planificaci6n de las Universidades y de la forma
como se llevan a cabo esas actividades, citando a todos los 
presentes para continuar la sesi6n a las diez horas del dia 
siguiente . A la hora indicada se reanudó la sesi6n y todo -
el tiempo se dedic6 a continuar con el cambio de impresio-
nes con el Sr. Latapí donde se acordó que se envíe una nota 
al H. Consejo Universitario expresándole la honda preocupa
ci6n que tiene este Patronato por la situaci6n econ6mica -
que atraviesa esta Casa de Estudios y haciéndole saber que-
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de los cambios de impresiones que se han tenido con el Dr. 
Latapi se ha llegado al convencimiento .de la urgencia de -
llevar a cabo una plenificaci6n de esta Universidad que or 
gánicamente estructurada permita resolver su situación eco 
nómica , planificación que implica forzosa y necesariamente 
no s6lo aspectos de carácter patrimonial , los que desde -
luego competen al H. Patronato , sino que fundamentalmente
comprenda aspectos de carácter académico que corresponden
primordialmente el Consejo , por lo que , de considerarlo -
conveniente eoe Organismo Universitario, se aboque desde -
luego al estudio de la proyectada planificación aprobando
el Patronato el costo necesario del aoesoramiento externo
que pudiera necesitarse para la mayor eficacia del proyec
to en cuestión. Siendo las once horas y cuarenta y cinco -
minutos se dió por terminada la reuni6n levant'mdoae la -
presente acta que firman de conformidad. 

El Presidente . 

El Secretario. 
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