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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y quince minutos del día doce de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, se reunieron, pre
vio citatorio por escrito y por teléfono, los señoresIgnacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Carlos V. Escalante y Jesús Elías, inte--grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con
el fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente
al presente mes de octubre.- Estando presentes los señores profesor Rosalío E. Moreno, Rector Interino de la Universidad, y Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el señor
Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la -consideración de la Asamblea la siguiente Orden del -Día que fué aprobada por unanimidad.- lo.- Lista de Asistencia.- 20.- Lectura del acta de la sesión anterior.
30.- Lectura de correspondencia recibida y despachada.40.- Informe de Comisiones. 5o.- informe de la Tesore—
ría.- 6o.- Asuntos Generales.- Después de pasar lista de asistencia se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual fué puesta a la consideración de la Asam-blea y aprobada por unanimidad. En seguida se dioia cono
cer la correspondencia recibida y despachada que se --acordó en la forma siguiente.- lo.- Citatorio enviado a
los integrantes del Patronato y al señor Agustín Caba—
llero Wario, C.P.T., Auditor de este Organismo Universi
tario, citándolos para esta reunión.- Acuerdo: Entera-dos.- 20.- Telegrama enviado al señor Jesús Elías infor
mándole que, para coordinar con la reunión del Banco -Ganadero, la sesión del Patronato se celebrará el día doce del presente mes, a las diecisiete horas.- Acuerdo:
Enterados.- 3o.- Notas enviadas por los señores profesores Rubén Gutiérrez Carranza y Rubén Pérez Cardona solicitando la casa que ocupaba el señor Ing. Rubén López-Gutiérrez, dentro de los terrenos de la Universidad. Se
cambiaron impresiones y se acordó que se les informe -que se tiene el propósito de disponer de esa casa hasta
que se determinen las condiciones en que será contratada la persona que se haga cargo de la Dirección de la Escuela de Agricultura y Ganadería.- 4o.- Nota enviadapor el señor Alfredo Karam, Vocal del patronato, solicl
tando se conceda una pensión al joven José Jesús Valenzuela por pertenecer a una familia de escasos recursoseconómicos y por haber obtenido altas calificaciones en
las pruebas finales. Se cambiaron impresiones y se acon
ció que la Universidad conceda una beca a este alumno -para que continúe sus estudios.- 5o.- Nota enviada porla señora Elsa R. de Banderas Silva, solicitando los --
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campos de la Universidad que se prestaron para la exposición de maquinaria con el objeto de organizar una
feria, el día 11 de noviembre próximo, a beneficio de
la Delegación de la Asociación Mexicana de la Cruz Bo
ja en esta ciudad. Se cambiaron impresiones y se acor
dó que la señora de Banderas Silva hable con los caiga
nizadores de dicha exposición y si en la fecha que -ella indica están desocupados los terrenos a que se refiere, se le faciliten para el objeto que los solicita. 6o.- Presupuesto detallado de la ampliación del
edificio de la Escuela Secundaria y relación de obras
adicionales al Presupuesto original, presentado por el
señor Arq. Llustavo F. Aguilar, con el visto bueno de los señores Carlos V. Eecalante y Roberto Rodríguez,—
integrantes del Comité de Construcciones del Patronato.
Después de un cambio de impresiones se tomaron en consideración las especificaciones que el señor Arq. Gustavo F. Aguilar presenta en dicho documento y se aproCincuenta Mil
bó la cantidad de $ 150,352.55 Trescientos Cincuenta y Dos Pesos Cincuenta y Cinco -Centavos - para la realización de la obra modificándose en tal sentido el acuerdo anterior relativo.- 7o.-Nota enviada por la Rectoría solicitándo se nombre alRepresentante de este Patronato ante el Consejo Univer
sitario. Se propuso y fué aceptado por unanimidad el señor Gustavo Mazón. Se continuó con Informe de Comisiones. El señor Aoberto Rodríguez se refirió al costo
total de las reparaciones que se hicieron al edificiode la Escuela Preparatoria con motivo de los desperfec
tos que sufrió por las lluvias.- El valor de estas re
paraciones ascendió a $ 21,909.40- Veintiun Mil Nove-cientos Nueve Pesos Cuarenta Centavos, conforme a la relación anexa, que, según el Sr. Arg. ‘lustavo Aguilar
debe pagarse en la forma siguiente: 14,760.40 - Ca-torce Mil Setecientos Sesenta Pesos cuarenta Centavospor el señor Ing. José López Moctezuma, como contratil
ta - y $ 7,149.00 - Siete Mil Ciento Cuarenta y NuevePesos por la Universidad.- Se hicieron comentarios sobre este asunto y se acordó que se exija al señor Ing.
Jose López Moctezuma el pago de dicha cantidad.- En -seguida se trató de la organización y funcionamiento de la oficina de la Tesorería y se acordó que se formu
le una relación de las actividades que debe tener a su
cargo el Contralor en el desempeño de su comisión.- Se
continuo con la lectura de un proyecto de reformas a la Ley de Enseñanza universitaria, proyecto que, des-pués de haber sido aprobado en lo general, se acordó que continúe su estudio para presentarlo ante quien --
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corresponda. hl señor Profr. Rosal/o E. Moreno informó
que el señor Emmet Gerald Alexander, ciudadano norte-americano, heredó a la Universidad la cantidad de ---$ 41,257.90 - Cuarenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y
Siete Pesos Noventa Centavos que se encuentra deposita
da en Cuenta de Ahorros en el Banco Nacional de México,
en esta ciudad, y $ t501000.00 - cien-te Cincuenta Mil Pesos - en Bonos del Ahorro Nacional de las Series y can
tidades que se expresan en la relación anexa, también depositados en dicho Banco.- Siguió un cambio de impresiones sobre los sueldos que tienen asignados los mozos
y veladores de esta Institución y se acordó que, confor
me al acuerdo verbal que se tuvo con el señor Ing. Norberto Aguirre se aumente la cantidad de 1 30.00 - Trein
ta Pesos mensuales a cada uno de los veladores con cargo
a la Partida de Conservación de Edificios y Jardines, y
$ 20.00 - Veinte Pesos mensuales a cada uno de los diecinueve mozos, con cargo a la Partida de Improvistos, a
partir del da dieciséis de septiembre.- Se informó acez
ca de la necesidad que se hab/a presentado de adquirir un tractor Diessel marca Case, modelo 301, Serie 6051011,
de una cultivadora y una fertilizadora de la misma marca,
con un valor, todos ellos, de $ 52,796.25- Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos Veinticinco Cen
tavos, y se acordó se pague dicha cantidad con cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto.- El señor -Profesor Rosalío E. Moreno se refirió al subsidio espe-cial de $ 400,000.00 - Cuatrocientos Mil Pesos- que el Gobierno Federal concedió a la LJniversidad y a la necesi
dad de gestionar, su pago antes que termine el presente año. Se acordó que el señor Presidente entreviste al C.Gobernador del Estado para que determinen la forma más conveniente de invertir esa cantidad y se nombró al señor
Arquitecto Gustavo F. Aguilar, Representante del Patronato para que haga un viaje a México y gestione ante el -Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas -que se depositen los 4 400,000.00 - Guatrocientos Mil -Pesos en un Banco de esta ciudad a disposición de la Uni
versidad.- Como no es posible proceder en la misma forma
como se procedió en la aplicación del millón de pesos -que concedió el C. Presidente de la República, es decir,
enviar planos y presupuesto de la obra que se realizará,
que el señor Arquitecto Aguilar lleve copia de documentos que comprueben que en la terminación del edificio de la Escuela Preparatoria, en la adquisición de varilla
en la aplicación del edificio de la Escuela Secundaria y
en el acondicionamiento de las Salas para el Museo, se ha invertido una cantidad mayor.- El señor Agustín Caba-
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llero Wario, C,P.T., informó, como Director de la Facul
tad de Comercio y Administración, acerca del aumento -que ha habido en la inscrpción de Primer Año de dicha Facultad y la necesidad de formar otra sección de esteAño para atender, en mejor forma a las necesidades de los alumnos y obtener resultados satisfactorios en la en
sefianza. Se cambiaron impresiones y se acordó que se for
me otra sección de Primer Año en esa Facultad y se autorizó la cantidad de $ 1,928.00- Mil Novecientos Velítio-cho Pesos - mensuales o sean $ 23,136.00 - Veintitres -Mil Ciento Treinta y Seis Pesos anuales- para ese objeto.
El señor Profesor Rosallo E. Moreno dió a conocer una so
licitud presentada por señoritas enfermeras que terminaron sus estudios en la Escuela de Enfermería adscrita a
la Universidad sin haber acreditado la enseñanza secundaria, en el sentido de que se les imparta dicha enseñanza
en cursos nocturnos. Después de haber discutido amplia-mente este asunto se acordó que se haga una encuesta previa acerca de las personas que se inscribirían en cada -año, con objeto de que, si el número de ellas lo amerita,
se proceda a la creación de dichos cursos.- Se continuó con la lectura de una copia enviada por el señor Pablo -Campos Ortiz, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones
Exteriores transcribiendo un oficio del Director Regional
Interino de la F.A.O. en nuestro país, donde presenta lacandidatura del señor Harrison eleve Fisch, experto en -Ingeniería agrícola, para que colabore en esta Institución.
Se cambiaron impresiones y, tomando en consideración que no se han hecho preparativos para la actuación de dicho -experto, se acordó que se solicite que se suspenda su venida hasta nuevo aviso. En seguida se dió a conocer el -Convenio celebrado por la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado para las prácticas de las alum—
nas de la Escuela de Enfermería.- Después de algunas consideraciones se acordó de enterados.- Se continuó con lalectura de un proyecto de convenio entre la Secretaría dé
Salubridad y Asistencia y la Universidad de Sonora, sobre
ayuda técnica y económica para la Escuela de Enfermería.Se cambiaron impresiones y se acordó de enterados.- El -señor Profr. Rosalio E. Moreno informó que como este convenio aun no estaba aprobado ni firmado y ya se encontraba en esta ciudad una señorita Instructora comisionada --por la Secretaria de Salubridad y Asistencia que solicitaba con urgencia el acondicionamiento de uní; sala para demostraciones de las alumnas, con este objeto se habla ini
ciado el arreglo de uno de los salones y se hablan solici
tado a la Casa IGA de Guadalajara l los muebles más necesa
nos, que serán pagados con cargo a la partida de gastos-
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de dicha Escuela. En seguida se dieron a conocer dos -recibos presentados por las señoritas Alba Ramos Es- pinoza y Esperanza Flores, por la cantidad de $1,500.00y $ 500.00- respectivamente, por horqs extras trabaja- das en los últimos meses del año escolar,para terminar la documentación final de la Escuela Preparatoria.- Se cambiaron impresiones, insistiéndose en la conveniencia
de que el trabajo se realice con empeño de parte de los
empleados en las horas señaladas en cada oficina y queen este caso, el Rector indique la cantidad que deba - asignárseles conforme a los días laborables de esos meses y las horas que pudieran haber trabajado diariamente, ya que no hubo persona encargada especialmente de tomar nota de ellas.- No habiendo otro asunto que tratar
y siendo las veinte horas y treinta minutos, se dió porterminada la reunión y para constanc se levanta la pre
sente acta que firman de conformidad.-
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