
-----En la ciudad de Hermosillo , Sonora, a las quince horas 
y treinta minutos del día veintiséis de septiembre de mil -
novecientos sesenta y siete se reunieron previo citatorio, 
los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora -
con objeto de celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente
al presente mes . Habiendo qu6rum legal , el Presidente decla 
r6 abierta la sesi6n. Se pas6 lista de asistencia y se di6= 
lectura al acta de la sesi6n anterior la cual , después de -
haber sido puesta a la consideraci6n de la Asa.I!lblea, :f'ué a
probada por unanimidad. En seguida se di6 a conocer la co-
rrespondencia despachada que comprendi6 las notas enviadas
para el trámite correspondiente de los acuerdoo tomados en
la reunión anterior y que fue acordada de enterados . Sigu16 
lo 1nfox"!naci6n sobre los asuntos pendientes: El Sr. Agustin
Caballero Wario hizo saber que había actualizado el estudio 
que elabor6 en relaci6n con el costo de la leche que se pr2 
duce en el Campo Experimental . Después de una breve inform~ 
c16n entreg6 una copia de ese informe a los integrantes de
la Comisi6n de Campo. Se motiv6 un prolongado cambio de im
presiones acerca de los problemas que se presentan en rela
c16n con el cuidado y sostenimiento del ganado , con la pro
ducción de la planta lechera, con la cantidad que como défi 
cit se presenta cuda año , con la calidad y consumo de la l!, 
che que se produce en ese Campo etc . y se tomaron los si-
guientes acuerdos: lo . - Que la Comis16n de Campo entreviste 
al Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería y de -
común acuerdo propongan la resoluci6n que consideren conve
niente en relaci6n con el ganado y con la planta lechera y-
20 .- Que en el menor tiempo posible se solicite a las alum
nas que estudian la carrera de trabajadora social que han -
hecho sus prácticas en dicho Campo , que envíen un informe -
de los litros de leche diarios que se entregan a los traba
jadores , cumpliendo con el acuerdo tomado por este Organis
mo Universitario . El Sr. Hernández inform6 que había tenido 
la oportunidad de saludar al Sr. Ing . Armando Hopkins de ha 
cerle saber la entrevista que se pretende tener con él . se:: 
insisti6 en que el viaje que hagan los integrantes de esta
Organismo Universitario a Magdalena sea después de que los
Patronos C6rdoba y Le6n regresen de la Ciudad de México y -
que, si es posible , se lleve a cabo el sábado próximo a las 
nueve de la mañana siendo el punto de reuni6n el edificio -
principal de la Universidad . A continuaci6n ae dió a eono-
cer la correspondencia recibida que fué acordada en la for
ma siguienteN lo.- Telegrama del Patrono Dr. Jorge García -
Sánchez avisando que por causa de fuerza mayor no podría -
estar en la reunión. Acuerdo enterados . 2.- Nota del Sr. - 
Héctor Guillermo Balderrama haciendo saber que para pagar a 
Concretos y Herrerias , s . A. de esta ciudad la cantidad de
$ 15, 320 . 00 -quince mil trescientos veinte pesos- con cargo 
a la Partida de Construcciones es necesario que se aumente
esa Partida. Puesto a la consideración de la Asamblea se -
aprob6 gue se agreg!,!e un nuevo rengl6n en la forma siguien
te: PARTIDA VI.- CONSTRUCCIONES.- Para desarrollo de la --
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Universidad.- 1 . - Ciudad ·Universitaria. d .- Para adqu1s1-- 
ci6n de material para la construcci6n del edificio del---
CICTUS S 15, 320. 00 - quince mil trescientos veinte pesos , a
probándose también el aumento correspondiente del Presupue~ 
to de Ingresos . A continuaci6n se hicieron comentarios ace~ 
ca del Reglaoento de los Artículos 63 y 64 de la Ley de En
señanza Universiteria en vigor aprobada por el H. Consejo -
Universitario y turnada a este Patronato a fin de que se -
inicien de inmediato los descuentos que corresponden al pe.!: 
sonal a que se refiere y que se entreguen las aportaciones
de este Organismo Universitario para crear el fondo de pen
siones sin perjuicio de las sugerencias que hicieran ya sea 
este Patronato o el Consejo Universitario . Puesto a la con
sideraci6n de la Asamblea , después de un prolongado cambio
de impresiones y de una amplia informaci6n dada por el Sr.
C. P. Heriber to Aja c., integrante de la comisi6n que tormu-
16 dicho Reglamento que a solicitud de este Patronato estu
vo presente en la reun16n, se acord6 que se proceda desde -
luego a hacer esos descuentos y a considerar la aportaci6n
correspondiente a la Universidad a reserva de quet después
de un detenido estudio , si es posible con la asistencia de
un actuario , se propondrán las enmiendas o adiciones que se 
consideren necesarias . Sigui6 el estudio del Proyecto de - 
Presupuesto para el periodo de 1967- 1968. El Presidente di6 
a conocer los resultados de un ligero estudio que ál hizo -
y que le permiti6 considerar que algunos capítulos como los 
de Educac16n Física, Radio Universidad, Gastos Generales , -
Inversiones , Patronato , etc . pudieran permitir alguna reduc 
ci6n concretándose a lo verdaderanente necesario y aún en= 
el aspecto de la docencia , siempre con la intervensi6n de -
la Rectoría , y sin que desmerezca el resultado de esa labor. 
InfoI'l'!l6 tambi!n que los integrantes del Patronato hicieron
una visita de cortesía al Sr. Gobernador del Estado concre
tándose s6lo a saludarlo , aunque considera que después es -
necesario entrevistarlo para gestionar que se entregue a la 
Tesorería de esta Universidad el saldo que qued6 de la apor 
taci6n dada por los ganaderos para el fomento de la enseñ~ 
za agropecuaria y tambi~n para ver si es posible hacer una
reducci6n o supresi6n de la grat1t1caci6n que se concede a
los recaudadores . Después analiz6 cada uno de loa diferen-
tes proyectos que se han elaborado con objeto de conseguir
un aumento de los ingresos de esta Instituci6n como son loa 
sorteos , el prop6sito de los ex-alumnos de reunir un mill6n 
de pesos , los seguros de vida que se tomaron por algunas -
personas a favor de la Universidad, etc. etc . llegando a la 
conclusi6n de que ningúno de ellos ha sido posible llevarlo 
a la práctica con éxito y considera que un aumento en las -
cuotas de colegiatura, determinado en una forma bien estu-
diada, la concesi6n de becas no en efectivo sino en forma -
de colegiatura y créditos para el pago de colegiaturas , la
Universidad, sino desde luego , si en el transcurso de algu
nos años podría tener ingresos que le permitieran resolver 
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en parte su s1tuaci6n econ6mica. Siendo las diecinueve ho- 
ras y cincuenta minutos se di6 por terminada la reun16n le
vantAndose para constancia la presente, acta que firman de -
conformidad. 

EL PRESIDENTE . 

Ing. Feo . García quintanilla • 

. EL SECRETARIO . 

Le6n Garcia s. 
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