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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y siete se reunie—
ron, previo citatorio por escrito y por teléfono, losseñores Ignacio Soto, Gustavo Mazón, Roberto B. Astiazarán, Carlos B. Maldonado, Carlos V. Escalante, Jesús
Elías y Prof. Lázaro Mercado, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con .4 fin de celebrar
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes -que no se llevó a cabo el día anterior por falta de -quórum.- Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y Carlos La-fontaine, Contralor del Patronato, y habiendo quórum legal, el señor Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la consideración de la Asamblea la siguien
te Orden del Día que fué aprobada por unanimidad.- lo.Lista de Asistencia.- 2o.- Lectura del acta de la sesión
anterior.- 30.- Lectura de la correspondencia recibida y despachada.- 4o.- Informe de Comisiones. 50.- 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 Asamblea y aprobada por unanimidad.- Eh seguida se dió a conocer la correspondencia recibida y despachada que fué acordada en la forma siguiente: lo. Telegrama
enviado por el señor Florencio Zaragoza informando que un asunto urgente que se le presentó a última hora le -impidió estar presente en esta reunión. Acuerdo: Enterados.- 20.- Nota enviada por el señor Dr. Raúl Hidalgo A.,
Director Interino de la Escuela de Agricultura y Ganadería, remitiendo la Factura Número 999- Novecientos noven
ta y nueve- de Abastecedora Regional, S.A. de esta ciudad, fechada el 30- treinta- de noviembre anterior poruna tonelada y media de Fertilizante Nitrato de Amonio "CSC" por valor de $ 1,928.80- Mil Novecientos Veintio-cho Pesos Ochenta Centavos- y una nota por la cantidad de $ 133.70- Ciento Treinta y Tres Pesos Setenta Centavos por concepto de descarga, carga y almacenamiento de dicho fertilizante e informando que este fertilizante fue adquirido para el cultivo del algodón por el se—
ñor Ing. Rubén López Gutiérrez, exdirector de la mencionada Escuela y solicitando el pago de dichas cantidades.
Después de un cambio de impresiones se acordó por unanimidad que se paguen las cantidades mencionadas.Nota enviada al señor Fotunato Mazón, Tesorero del Patronato, informándole que el Patronato acordó la construc—
ción de cuatro canchas de basquetbol y una de volibol,de
acuerdo con el Presupuesto presentado por el señor Arg..-
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Gustavo F. Aguilar. Acuerdo: Enterados.- 4o.- Nota enviada al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, con copia para los señores Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, y Agustín Caballero Wario, C.P.T.
Auditor de dicho Organismo Universitario, informándo—
les que el Patronato acordó nombrarlos en Comisión para que hagan un estudio de los documentos enviados porSeguros del Pacifico, S.A., relacionados con el proyecto que se tiene de asegurar las existencias de la Bi-blioteca y Museo. Acuerdo: Enterados.- 5o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato dela Universidad,informándole que se aprobó el Presupuesto global de $ 26,500.00- Veintiséis Mil Quinientos Pesos- presentado por el señor Arq. Gustavo F. Aguilar -para la adaptación del foro de la Escuela Secundaria -adscrita a esta Institución en sala de lectura. Acuerdo:
Enterados,- 6o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón,
Tesorero del Patronato informándole que la cantidad de
$ 6,522.00- Seis Mil Quinientos Veintidós Pesos- que -envió la Asociación Regional de Distribuidores de Ma—
quinaria del Noroeste, A.C. sea acreditada en la Partida de "Otros Ingresos" por no haber partida especial-para obras de beneficiencia. Acuerdo: Enterados.- 70.-Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, informándole que este Organismo Universitarioacordó que se haga un depósito de $ 50,000.00- Cincuenta Mil Pesos- en Cuenta Corriente en el Banco de Comercio de esta ciudad.- Acuerdo: Enterados.- 80.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato,
informándole que este Organismo Universitario acordó conceder un sueldo de $ 2,000.00- Dos Mil Pesos- men—
suales, a partir del día dieciséis de enero, al señor-Mariano Quihuis, como Contador del Patronato, con tiempo completo de trabajo en la oficina y que uno de los empleados de la Tesorería pase a otra dependencia de la
Universidad a desempeñar la Comisión que le señale la -Rectoría. Acuerdo: Enterados.- 9o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, informándole que este Organismo Universitario acordó que se --adquiera la trompeta marca "Couesnon" París" que fue solicitada por el señor Mayor Isauro Sánchez Pérez, -Director de la Banda de Música.- 10o.- Nota enviada al
señor Lic. Luis Encinas, Rector de la universidad, concopia para los señores Roberto B. Astiazarán, Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante,integrantes de la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y
Ganadera de la Universidad y de la Comisión de Construc-
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ciones, encareciéndole que cambie impresiones coh el señor Astiazarán acerca de la sugestión que hace en su in-forme de que se nombre un Mayordomo para el campo y que,con respecto a las edificaciones en dicho campo, que el
proyecto que se formule se someta a la consideración de dichas comisiones.- Acuerdo: Enterados.- lb.- Citatorioenviado a los señores integrantes del Patronato para esta
reunión. Acuerdo: Enterados.- 12o.- Nota enviada al señor
Agustín Caballero Wario, C.P.T., informándolel para su conocimiento y efectos, la fecha y hora en que se celebrará
esta reunión.- Acuerdo: Enterados.- En seguida se conti—
nuó con Informe de Comisiones.- La Comisión de Construc-ciones informó que el señor Arq. Gustavo F. Aguilar ase—
guró que dentro de dos semanas más estaría terminada la obra de ampliación del edificio de la Escuela Secundarláquedando pendielte sólo pequeños detalles.- El señor Lic.
Luis Encinas, Rector de la Universidad, informó que, conrespecto al nombramiento del Administrador del Campo Agri
cola, al día siguiente iría a ese lugar acompañado de los
señores Roberto B. Astiazarán, Carlos B. Maldonado y otros
patronos que desearan hacerlo y que allí tomarían el acuer
do correspondiente; que, con relación al proyecto de asegurar las existencias de la Biblioteca y el Museo, el señor Carlos Pellicer,por encontrarse ya en esta ciudad pro
cedería a hacer el avalúo de las piezas del Museo.seguida se presentó el informe de intervención formuladopor el Auditor del Patronato)el día diecinueve de febrero.- El señor Carlos Lafontaine, Contralor de dicho Organismo Universitario, informó que el depósito de los ---$ 50,000.00 Cincuenta Mil Pesos ya está correcto, siendo
el Banco de Comercio, S.A. quien cometió un error al acre
ditar esta cantidad en la Cuenta Especial; que el Banco
de Occidente ya envió la libreta a que se refiere el Sr.Caballero Wario; que con respecto a la falta del número de la cédula de empadronamiento en algunas notas que se presentaron para su pago, que casi todas ellas eran por pequeñas cantidades y que en lo sucesivo, cuando falte ese número se le anotará oportunamente y terminó diciendo
que se están recogiendo las firmas de los Patronos para terminar de recibir el legado del señor Alexander.- Se -continuó dando a conocer el Estado de Contabilidad al --treinta y uno de enero del presente año, las Cuentas de Conciliaciónes Bancarias, de los diferentes Bancos, de -los Gastos de las Escuelas, de los Gastos de Oficinas, de
Terrenos, Edificios e InstalacionesI del Costo de Siembras
y de Deudores Diversos .- Como la mayor parte de los Pa-tronos presentes infa'mó que no había tenido tiempo de re
visar estos documentos, Quedaron pendientes para conside-
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raros la próxima sesión.- En seguida se pasó a tratar
Asuntos Generales.- El señor Rector informó que ha quedado completo el personal de las diferentes Escuelas y
Facultades adscritas a la Universidad; que en la Escue
la de Agricultura y Ganadería las clases que no teníanmaestro han quedado totalmente cubiertas contando con la cooperación de quince ingenieros agrónomos que con su preparación y experiencia darán un gran impulso y -prestigio a dicha Escuela y que quedó integrado su Consejo Técnico de acuerdo con las especializaciones a que
hace refernncia la Ley de Enseñanza Universitaria.- En-relación con la Facultad de Comercio y Administración informó que se habían contratado los servicios, por elresto del año escolar, del señor Contador Ernesto Abad y Soria, Catedrático de prestigio de la Universidad Na-cional Autónoma de México y qub próximamente llegará a esta ciudad un profesor especial para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que, además de atender algunas
clases, dará orientaciones a los alumnos y sustentará -algunas conferencias:- Siguió diciendo que con el propósito de mejorar las condiciones económicas de los maes-tros para que tengan mayor aliciente en el desempeño de su comisión y para exigirles mayor rendimiento en su trabajo, ha comparado los sueldos que se les pagan con los que tienen asignados los profesores de la Escuela Normal
del Estado y los de la Escuela Prevocacional y ha encontrado que a estos profesores se les paga mejor sueldo, por lo que considera necesario, si no igualarlos, cuando
menos concederles un pequeño aumento, a reserva de hacer
un estudio mas detallado de formular el nuevo Presupuesto y propuso un aumento de 15% - quince por ciento- sobre la cantislad que, por hora de clase, se paga en las
Escuelas y Facultades, a partir del día primero del presente mes y Dor el resto del período escolar, que hará un total aproximado de $ 100,000.00- Cien Mil Pesos- -que se paguen con cargo a la Partida de Remanentes de -Ejercicios Anteriores, que aumentarán las Partidas co-rrespondientes del Presupuesto, como sigue: Escuela Se-cundaria, $ 6,000.00- Seis Mil Pesost Escuela Preparatoria, $ 30,000.00- Treinta Mil Pesos; Facultad de Comer-do y Administración, $ 29,000.00- Veintinueve Mil Pesos;
Facultad de Ciencias Químicas $ 9,000.00- Nueve Mil Pesos; Escuela de Enfermería, $ 4,000.00- Cuatro Mil Pesos;
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, $ 9 1000.00 Nueve
Mil Pesos y Escuela de Agricultura y Ganadería $ 13,000.00
Trece Mil Pesos- Después de algunas consideraciones, se aprobó la proposición presentada por el señor Rector, --quien siguió diciendo que en vista de que la Ley de Ense-
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fianza Universitaria prescribe que a los quince años los
profesores, empleados y trabajadores de la Universidadtienen derecho a que se les conceda una pensión, ha cam
biado impresiones con algunas personas y con varios delos maestros que después de haber prestado sus servicios
al Gobierno del Estado pasaron a la Universidad y han considerado la conveniencia de que se forme un fondo depensiones o de que se solicite de la Dirección de Pensiones del Estado o de la del Gobierno Federal que, mediante un convenio favorable para los servidores de esta Casa de Estudios, se les conceda esU prestación. Se cam—
biaron impresiones y se encareció al seflor Rector que continúe haciendo gestiones en ese sentido para que, en el
menor tiempo posible, se tenga una resolución.- El señor
Rector siguió diciendo que de lograrse lo anterior, el sehor Gobernador está dispuesto a dar a los servidores de la Univeesidad, un lote de terreno, como lo ha hechocon otros empleados, para que construyan sus casas y que
haciendo un estudio del Presupuesto se ha encontrado con
partidas globales que comprenden diferentes aspectos, --partidas que no permiten la aplicación exacta de ellas, por
lo que está formulando un proyecto de Presupuesto para elpróximo ario escolar que presente en forma más precisa --cada uno de los aspectos y terminó invitando a todos lospresentes para la ceremonia de inauguración de la Sección
de Arqueología del Museo que tendrá lugar el próximo sá-bado veintitrés de febrero a las dieciocho horas y treinta minutos.- No habiendo otro asunto que tratar se dió -por teminada la reunión a las diecinueve horas y quince minutos, levantándose para constancia la presenta acta -que firman de conformidad.
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