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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieci-siete horas y quince minutos del día catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis se reunieron, previo citatorio per escrito y por teléfono, los seño—
res Ignacio Soto, ustavo Mazón, Carlos B. Maldonado, Carlos V. Escalanté, bonzalo Guerrero Almada, Jesús --Elías y Profesor Lázaro Mercado, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de diciembre. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y Agustín Caballero Wario, C.P.T.1 Auditor del Patronato y habiendo -quórum legal, el señor Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la consideración de la asamblea la si-guiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. lo.- Lista de Asistencia. 20.- Lectura del Acta de la Se
sión Anterior. 3o.- Lectura de la Correspondencia recibida y despachada. 4o.- Informe de Comisiones. 5o.- Informe
de la Tesorería. 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. Eh seguida se dió a conocer la correspondencia recibida y despachada que se acordó en la forma siguiente: lo.- Notas enviadas a los integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. Acuer
do: Enterados. 20.- Nota enviada al señor Lic. Manuel Sán
chez Cuen, Director del Banco .1Jacional Hipotecario Urbano
y de Obras Públicas, S.A., de México, D.F., haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que el Patronato nombró al señor Arq. bustavo F. Aguilar, porta dor de dicha nota, su Representante para que gestione el
pago del subsidio extraordinario de $ 400,000.00- Cuatrocientos Mil Pesos - que concedió el señor Presidente dela República a esta Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados.
3o.- Nota enviada por la Rectoría al señor Lic. Manuel
Sánchez
Director del Banco Nacional Hipotecario _Urbano y de Obras Públicas,S.A. de México, D.F., informén
dole para los efectos consiguientes, que la Universidad de Sonora nombró su Representante al señor Arq. Gustavo F. Aguilar para que gestione el subsidio extraordinario de $ 400,000.00 - Cuatrocientos Mil Pesos- que fué concedido por el señor Presidente de la República. Acuerdo: -Enterados. 4o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Te
sorero del Patronato, informándole que este Organismo --Universitario acordó que se aumente el sueldo, a 25.00-Veinticinco Pesos - diarios, al señor Pedro Téllez, primer
ayudante del taller de maquinaria agrícola, y a 1 15.00 -Quince Pesos - diarios, al señor Juan Moreno, también ayu
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dante de dicho taller. Acuerdo: Enterados. 5o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato-informándole que este Organismo Universitario acordó dar
de baja la trompeta marca "Couesnon" Paris, que figura en el Inventario de la Banda de Música de esta Institu—
ción. Acuerdo: Enterados. 6o.- Nota enviada al señor --Fortunato Mazón, TeEorero del Patronato, informándole -que este Organismo Universitario concedió lo solicitadopor la Tesoreria para transferir la Partida II, Fracción
H- Escuela de Agricultura y Ganadería -Inciso 2, un --Ayudante de Contabilidad- $ 500.00 - Quinientos Pesos -mensuales, al año $ 6,000.00- Seis Mil Pesos, a la Par-tida IV, del Patronato. Acuerdo: Enterados.- 70.- Nota enviada al señor Fortunato Mamón, Tesorero del Patronato,
comunicándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que el Patronato acordó la creación de dos grupos, uno de Primero y otro de Tercero de Enseñanza SecundariaNocturna, con un costo de $ 1,200.40 - Mil Doscientos Pesos Cuarenta Centavos, mensuales el Primer Año o sean --$ 141404.80 - Catorce Mil Cuatrocientos luatro Pesos O—
chenta Centavos anuales; de $ 11158.40- Mil tiento Cincuenta y Ocho Pesos Cuarenta Centavos - mensuales el -Tercer Año o sean $ 13 1900.80 - Trece Mil Novecientos Pesos Ochenta centavos anuales y de 500.00 - QuinientosPesos mensuales, o sean $ 6,000.00 - Seis Mil Pesos anuales, para administración de dichos cursos, ascendiendo -todo a 2,858,80 - Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho
Pesos Ochenta Centavos mensuales o sean $ 34,305.60 ---Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cinco Pesos Sesenta
Centavos, con cargo a remanentes de años anteriores. --Acuerdo: Enterados. 80.- Nota enviada al señor Arq. GustA
vo F. Aguilar, encareciéndole que, con toda oportunidad se tomen en consideración las instalaciones de agua; gas
y drenaje que sean necesarias en las salas que está construyendo en la ampliación del edificio de la Escuela Se-cundaria. Acuerdo: Enterados. 9o.- Telegrama enviado al señor Rector de la Universidad por el señor Arq. GustavoF. Aguilar, informando que el Banco Hipbtecario acordó -satisfactoriamente conforme a los deseos del Patronatoen relación con el pago del subsidio de $ 400,000.00 Luatrocientos Mil Pesos - que está gestionando. Acuerdo: -Enterados. 10o.- Nota del señor Roberto Rodríguez, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Maquinaria del
Noroeste, A. C., enviada al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, agradeciendo la cooperación que -esta Institución le brindó para la celebración de la V -Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Distri-buidores de Maquinaria, A. C. en esta ciudad y de la ex--
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posición que con ese motivo se llevó a cabo y remitiendo un cheque por la cantidad de $ 6,522.00- Seis Mil -Quinientos Veintidós Pesos - para el fondo de obras debeneficiencia de esta Intitución. Se cambiaron impresio
nes y se acordó que se envíe el cheque a la Tesorería del Patronato y que se exprese el agradecimiento de esta Universidad a dicha Asociación. lb .- Presupuesto -enviado por el señor Arq. Gustavo F. Aguilar para la aplicación de material acústico a las tres aulas espe—
ciales de la Escuela Preparatoria, que asciende a la -cantidad de $ 11,760.00- Once Mil Setecientos Sesenta Pesos- Después de un cambio de impresiones, fué aprobado por unanimidad. 12o.- Nota enviada por el señor DrvAlfonso García Aguinaga, Presidente de la Junta de Mejorwiento Moral, Cívico y Material de Pueblo Yaqui, Sonora,
enviando veinticinco calcamonías para que sean vendidasentre los integrantes de este Patronato, al precio de -$ 10.00 - Diez Pesos - cada una, con el objeto de reunir
fondos para construir el edificio de la Escuela Secundaria de ese lugar. Se cambiaron impresiones y se acordóque se invite a los integrantes de este Organismo Univer
sitario para que se adquieran estas calcamonías. 130.- Nota enviada por el señor dustavo Valenzuela T., alumnode la Academia de Dibujo y Pintura, solicitando una beca
para continuar sus estudios. Se cambiaron impresiones y
se acordó que se le dé a conocer el acuerdo tomado en -la sesión anterior relacinado con su solicitud. 14o.- -Nota enviada por los profesores y empleados de la Univer
sidad solicitando a la Rectoría que gestione de este Patronato un mes de sueldo como aguinaldo. Se motivó un -cambio de impresiones y después de haber hecho un estu-dio del astado de Contabilidad presentado por la Teso—
rería, se acordó conceder a los profesotes, empleados -y trabajadores de esta Institución, una quincena de ---sueldo como aguinaldo.- 15o.- Nota enviada por los maestros de la universidad solicitando que, para el próximoaño lectivo, se proceda con exactitud al hacer los cálculos para fijar el sueldo mensual y que el aguinaldo quehan solicitado se considere como compensación económicapor las diferencias anuales que resultan al considerar cada mes con cuatro semanas exactas de trabajo. Se cambiaron impresiones y se acordó que, al formular el presu
puesto del nuevo año escolar se tome en consideración lo expuesto en la primera parte del escrito.- La Comi—
sión de 1-onstrucciones informó que la ampliación del -edificio de la Escuela Secundaria había continuado rea-lizándose en forma normal y que el Arq. uustavo F. Aguilar tomó nota de las instalaciones que es necesario ha--
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cer en las aulas que se están construyendo. Se continuó
dando a conocer el Estado de Ingresos y sus Aplicaciones,
por los meses de septiembre, octubre y noviembre de milnovecientos cincuenta y seis presentado por la Tesorería
del Patronato y el Informe de Intervención formulado por
el señor Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor de este Organismo Universitario. Se cambiaron impresiones sobre
los dos documentos y después de hacer las aclaraciones -que se consideraron necesarias, se tomaron los siguientes
acuerdos: lo.- Se espera que después de haber recibido -la barra que hacia falta a le máquina de contabilidad y con la experiencia que debe haber adquirido el empleado encargado de manejar dicha máquina, pronto se ponga al -corriente el movimiento de la Tesorería. 20.- Que con urgencia se recoja la firma del comprador en la letra que se expidió con motivo de la venta del trigo. 30.- Que en
lo sucesivo, como garantía necesaria, en el momento de -efectuar una operación se firmen los documentos de crédito que se expidan. 4o.- Que previamente se exigen comprobantes legales de las operaciones que se efectúen para -hacer el pago correspondiente y que una comisión integrada por los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Univez
sidad, Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, y Agustín
Caballero Wario, C.P.T„ Auditor de dicho Organismo Uni—
versitario, investiguen cuáles fueron las causas que originaron la diminución tan notable de ingresos a la Tesore
ría de la universidad en el mes de octubre anterior. A -continuación el señor Guerrero Almada dijo que, como ha -venido apareciendo como deudor por la comisión que se le confirió para que por su conducto se adquieran algunos --aparatos y materiales para los Laboratorios, entregaba los
documentos correspondientes que le fueron entregados, a su vez, por el agente aduanal comisionado en Nogales, Sonora, para la introducción al país de dichos aparatos y materiales, y que encarecía que se buscara en los archi—
vos un oficio donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concedió un descuento de 50% - uincuenta por --Ciento - en los inpuestels de importación de ellos, con objeto de hacer gestiones para que la Aduana de Nogalesles devuelva la parte que correspohda de la cantidad que
fue depositada como garantía y quede terminada esta operación.- Se concedió el uso de la palabra para tratar -Asuntos Generales. Los señores Gustavo Mazón 1 Prof. Lázaro Mercado y Lic. Luis Encinas, dieron a conocer el proyecto que tiene el Gobierno del Estado de organizar unaExposición Internacional en esta ciudad; que esta exposición ya estaba planeada para llevarse a cabo en los terre
nos que se encuentran situados entre la Colonia Pitic y -
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el antiguo campo de la aviación y que el señor Gobernador del Estado, tomando en consideración las ventajas y beneficios que podrían obtenerse realizando esta ex-posición en terrenos de la Universidad, tales como la propaganda para la Institución, un gimnasio, una alberca
olímpica y un teatro al aire libre que se construirán como edificios permanentes, deseaba saber si la Universidad de Sonora estaría dispuesta a facilitar sus terre
nos para este objeto. Se motivó un cambio de impresio-nes donde casi todos los patronos hicieron comentarios
favorables acerca de esta idea y al terminar se acordó
que se faciliten al Gobierno del Estado los terrenos de
esta Institución para que se lleve a cabo dicha exposición y que, al hacer las construcciones permanentes que
se tienen planeadas, se tome en consideración el proyeg
to que tiene la Universidad para futuras edificaciones,En seguida el señor Rector hizo uso de la palabra para-dar a conocer en forma sintética las actividades que hadesarrollado a partir de la fecha en que se hizo cargo de la Rectoría. Informó que después de haber solicitadola cooperación de la mayoría de los ingenieros agrónomos
que hay en la ciudad, del Representante de la Secretaría
de Agricultura y del Jefe del Departamento Agrícola delEstado, había logrado integrar el personal de la Escuela
de Agricultura y Ganadería, donde hacía falta más del -505 cincuenta por ciento del profesorado; que con la --cooperación de los abogados logró integrar completamente
el grupo de catedráticos de la Facultad de Leyes y que,con relación a la Facultad de Comercio y Administración"
se estaban haciendo valiosas adquisiciones; que se ha -dado cuenta de los problemas que originan las frecuentes
faltas de los señores profesores y el elevado número dealumnos irregulares y que ya ha tratado de resolver es-tos problemas. Siguió diciendo que, con objeto de que -los alumnos dediquen su tiempo libre al estudio y a la investigación, tiene el propósito de que en cada Escuela
y Facultad exista una bilioteca con las obras de texto y de consulta necesarios y dió a conocer el proyecto -que tiene de que el foro del teatro al aire libre de laEscuela Secundaria se convierta en una sala para la bi-blioteca de dicha Escuela. Se cambiaron impresiones acer
ca de los propósitos del señor Rector y de su proyecto,el cual fue aprobado por unanimidad, autorizándolo paraque presente el presupuesto correspondiente a la construc
ción de dicha sala. El señor Rector continuó diciendo -que en una visita que hizo al campo de la Universidad -acompañado del señor Ing. Jesús Bojórquez Córdova, se -di6 cuenta de que está preparado el terreno para las nue
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vas siembras y que considera necesario iniciar una serie de construcciones con el objeto de que este camposirva de modelo en la región y que, con este propósito,
ya había cambiado impresiones con el Jefe del Departamento de Obras Públicas del l'obierno del Estado y conel Delegado de la Agencia de Agricultura ouienes le -habían ofrecido toda su cooperación.- Siguió diciendoque también era necesario hacer una reparación general
a le casa que había sido ocupada por el señor Ing.
bén López Gutiérrez, exdirector de la Escuela de Agricultura y Ganadería, por estar en pésimas condiciones.,
que los presupuestos que le fueron presentados para -este objeto ascendían aprmdmadarente a la cantidad de
1 6,000.00- Seis Mil Pesos. Se hicieron comentarios so
bre esta información y se aprobó que desde luego se -inicien las reparaciones de dicha casa.- El señor Rector terminó diciendo que había recibido la visita de los ihtegrantes del Colegio de Ingeniería de esta ciudad, quienes le hablan ofrecido su cooperación, que -consideraba de gran valor al llevarse a cabo le creación de la Facultad de Ingeniería.- En seguida el señor
Carlos B. Maldonado informó que habla entregado al señor Dr. Raúl Hidalgo, Director Interino de la Escuelade Agricultura y Ganadería, los siguientes animales -que habían estado bajo su cuidado y responsabilidad; nueve vacas en perfectas condiciones, una de ellas estéril; cuatro toros sementaleg: dos suizos y dos helstein; cuatro vaquillas del año pasado, dos toretes del
año pasado y tres crias nacidas en este año; y que, -por tratarse de bienes de esta Institución, había teni
do interés especial por que se conservarán en las mejo
res condiciones y que rindieran los mayores beneficios.
Después de que el señor Presidente dió las gracias al
señor Maldonado por la cooperación que habla aportadoa la Universidad se acordó que se enviara una nota al
señor Dr. Raúl Hidalgo para que rinda un informe del ganado que había sido entregado al Sr Maldonado y del
que había recibido, para los efecto co siguientes.--Siendo las veinte horas y no habierdo •tro asunto que
tratar, se declaró terminada la re; ón levantafidose-para constancia, la presente acta , e firman de confor
midad.
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