PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA
TELS.

6-2-1
8-3-1

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO, SON.. MEX.

(r)

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho - horas y quince minutos del día quince de julio de mil nove-cientos cincuenta y ocho, se reunieron en la Sala del Consejo de la Universidad de Sonora, previo citatorio por escrito
y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez,
Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Jesds Ellas y Prof. -Horacio Soria, integrantes del Patronato de dicha Institu—
ción, con el fin de celebrar la sesión ordinaria correspon-diente al mes de julio. Estando presente el sehor Lic. LuisIGNACIO SOTO
Encinas, Rector de la Universidad, el Presidente declaró --que había quórum legal y que quedaba abierta la sesión. Co-ROBERTO RODRIGUEZ
mo no se encontraban presentes el Secretario y el Pro-secretario se nombró al Sr. Prof. Horacio Soria para que, por esGUSTAVO MAZON
ta sesión desempeñara las funciones de Secretario.- En sega
da se dió a conocer a la Asamblea la siguiente Orden del Día
que ful aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. -CARLOS V. ESCALANTE
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de
FORTUNATO MAZON
Comisiones. 'V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Genera
les. Se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, =
CARLOS B. MALDONADO
después de haber sido puesta a la consideración de la Asam-blea, fué aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectuROBERTO B. ASTIAZARAN ra de la correspondencia despachada que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Citatorio para la sesión del día veinti
dós de mayo anterior y que no se llevó a cabo por falta de 7-JOSE G. GUTIERREZ
quórum.
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. AgustínFLORENCIO ZARAGOZA
Caballero
Wario, C.P.T., dándole a conocer el ella y la hora
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
en que se llevarla a cabo esa reunión. Acuerdo. Enterados. LUIS SALIDO
3.- Citatorio para la reunión del dia catorce de junio que
GONZALO GUERRERO ALMAD
/lo
se celebró por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. Los JESUS ELIAS
Patronos que asistieron cambiaron impresiones acerca de algu
DIRECTOR GENERAL DE EDU
51as actividades que se están desarrollando y visitaron las
PUBLICA DEL ESTADO
obras que están en construcción. 4.- Nota enviada al Sr. Agus
tín Caballero Wario, C.P.T., informándole la fecha en que se
celebraría esa reunión. Acuerdo; Enterados. 5.- Nota enviada
a los integrantes del Patronato citándolos a esta reunión. -Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., informándole el día y la hora en que se celebrar& esta reunión. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada a los Sres. Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, in7,egran
tes de la Comisión de Construcciones, encareciéndoles que entrevisten al Sr. Manuel D'Rugama con motivo de los proyectos
de presupuestos que formuló para la presentación de la Sec—
ción de Prehistoria de Sonora y para el arreglo del Auditorio
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada a los Sres. Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integrantes de la Comisión de
Construcciones, encareciéndoles que soliciten proyectos y -presupuestos rara la construcción de la cerca que limite los
Al contestar este oficio diríjalo al terrenos de la Universidad. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enTesorero del Patronato de la Univiada a los señores Gustavo Mazón y Carlos V. Escalante enversidad de Sonora.
careciéndole que concedan su cooperación al Sr. Lic. Luis -Encinas, Rector de la Uhiversidad,para que logre que los - PRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:

SECRETARIO:

PRO-SECRETARIO:

TESORERO;

PRO-TESORERO:

COMISARIO;

VOCALES:

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA
TELS.

6-2-1
B-3-1

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON., MEX.

2 señores Benard vendan a la Universidad en las mejores condiciones el terreno que desea adquirir esta Institución. Acuer
do: Enterados. 10.- Nota enviada al Sr. Tesorc-,ro del Patrona
to dándole a conocer el acuerdo de que esta Institución apd:
te la cantidad de $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Dólares- en caso de que el Instituto Rockefeller conceda un donativo de -$ 100,000.00 -Cien Mil Dólares- para la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería. Acuerdo: Enterajos. 11.- Nota enviada al ser
IGNACIO SOTO
flor Tesorero del Patronato informándole que se autoriza al señor Lic. Luis Encinas, Rector de esta Institución, para -ROBERTO RODRIGUEZ
que venda, en la cantidad de $ 600.00 -Seiscientos Pesos- el
automóvil Nash, Modelo 1947, que está fuera de uso. Acuerdo:
GUSTAVO MAZON
Enterados. 12.- Nota enviada al Tesorero del Patronato infor
mándole que se acordó conceder una ayuda de $ 50,000.00 Cincuenta Mil Pesos-al Instituto Tecnológico del Noroeste ie
CARLOS V. ESCALANTE
Ciudad Obregón, Sonora, para la solución de sus problemas =económicos. Acuerdo: Enterados. 13.- Nota dirigida a los seFORTUNATO MAZON
flores Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integrantes -de la Comisión de Construcciones, enviándoles los proyectos
CARLOS B. MALDONADO
y presupuestos presentados para la construcción de una caseta
en el edificio de la Escuela Preparatoria para la instalación
ROBERTO B. ASTIAZARAN de un telescopio; para la construcción de una cerca que limite los terrenos en la Alberca y de otra cerca que rodee las canchas de basquetbol. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota dirigida
JOSE G. GUTIERREZ
al
Tesorero del Patronato enviándole, para su conocimiento FLORENCIO ZARAGOZA
y
efectos
consiguientes, el presupuesto del costo aproximgdo
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
de la cerca para la Alberca y graderías del edificio de Ba—
LUIS SALIDO
rios. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota dirigida al Tesorero del
GONZALO GUERRERO
AL"DTatronato
enviándole, para su conocimiento y efectos consi-JESUS ELIAS
guientes, el presupuesto para la construcción de una cerca DIRECTOR GENERAL DE EDUCde alambre que limite las canchas de basquetbol, aprobado PUBLICA DEL ESTADO por el Patronato. Acuerdo: Enterados. 16.- Nota dirigida al
Tesorero del Patronato enviándole, para su conocimiento y -efectos consiguientes, el presupuesto aprobado del costo --aproximado de la caseta para la instalación de un telescopio
en el edificio de la Escuela Preparatoria. Acuerdo: Entera-dos. En seguida se dió a conocer la correspondencia recibida
que fuó acordada en la forma siguiente: 1.- Nota envida por
el Sr. Roberto Astiazaran informando que no le será posible
estar presente en la reunión del día veintidós de mayo, por
tener que salir de la ciudad, Acuerdo: Enterados. 2.- Tele-grama del señor Jesds Elías informando que, por haber recibi
do muy tarde el aviso correspondiente no pudo estar present7
en la reunión del día veintidós de mayo. Acuerdo: Enterados.
3.- Memorándum de la Tesorería solicitando se autorice la -ampliación de $ 1,143.02 - Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos
Dos Centavos- al presupuesto de $ 13,000.00 -Trece MilPesosAl contestar este oficio diríjalo al aprobado en la sesión del día 13 de diciembre de 1957, para
Tesorero del Patronato de la Unila instalación de una bomba paraextraer agua y de la tubería
versidad de Sonora.
correspondiente, en terreno del Ir. Casimir° Benard. Después
de un breve cambio de impresiones se autorizó la cantidad
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4.-

Nota enviada por el Sr. Dr. Julio Ibarra, -solicitada.
Director General del Instituto Tecnológico de Ciudad Obre--g6n, expresando SY1 agradecimiento por la ayuda económica de $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- que se concedió a dicho Instituto. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada por Muebles
Tubulares, S.A., de Monterrey, Nuevo León, informando que -pueden conceder un 59° -Cinco Por Ciento- de descuento sobre
la cantidad de $ 45,50 -Cuarenta y Cinco Pesos-Cincuenta Cen
IGNACIO SOTO
tavos- que han fijado como precio a las sillas metálicas - iguales
a las que vendieron al H. Ayuntamiento de esta ciu—
ROBERTO RODRIGUEZ
dad, siempre que se adquiera una cantidad mínima de cuatro-cientas sillas. Después de un cambio de impresiones se acorGUSTAVO MAZON
dó que se adquieran desde luego cuatrocientas sillas, antes
Presupuesto presentado que aumente el precio ofrecido.
por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz para la ampliación de
CARLOS V. ESCALANTE
la Sala que ocupa el Consejo Universitario. Despuls de hacer
algunos
comentaeios acera de la necesidad de esta amplia—
FORTUNATO MAZON
ción as/ como del acondicionamiento de las Salas de la Secre
taría General y de la que ocupóla Biblioteca, para el DeparCARLOS B. MALDONADO
tamento Escolar, se aprobó el Presupuesto presentado por el
Arq. Palafox Muñoz para la ampliación de la Sala del Consejo
ROBERTO B. ASTIAZARAN
Universitario y también el acondicionamiento de las Salas a
oue se hizo referencia. En seguida el Sr. Rector presentó -el Proyecto de Presupuesto para el periodo de 1958 a 1959. JOSE G. GUTIERREZ
Después
de que se hicieron algunos comentarios sobre su conFLORENCIO ZARAGOZA
tenido
y
de que se aprobó en lo general, se acordó que se en
NENE GANDARA
vie una copia de dicho proyecto al Presidente del Patronato";
ALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
otra al Tesorero y una tercera al Sr. Horacio Soria, para =GONZALO GUERRERO ALMADA
que
lo estudien en sás detalles y cambien impresiones con el
JESUS ELIAS
Sr. Rector sobre los aspectos que consideren conveniente y DIRECTOR GENERAL DE EDUC
que, una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto por dicha PUBLICA DEL ESTADO
comisión se considere aprobado por este Organismo Uhiversita
rio. Como no se encontraba presente el Sr. Agustín Caballero
Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, se dejó pendiente el estudio de los Estados de Contabilidad presentados por la Te
soreria, así como al Informe de Intervención del Auditor. En
seguida se concedió el uso de la palabra para tratar Asuntos
Generales. Se hicieron algunas consideraciones acerca de los
lotes que los Sres. Lic. Carlos Cabrera Muñoz y Ramón Corral
Delgado están dispuestos a vender a la Universidad, tomando
como base la cantidad de $ 70.00 -Setenta Pesos- que se habia
acordado como precio del metro cuadrado del terreno y se - acordó comisionar al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Uhi
versidad, para que lleve a cabo la operación con dichos señI
res en las condiciones más favorables para esta Casa de Es-E
dios. Se continuó con algunos comentarios acerca de las condiciones en Que el Sr. Benard ofrece vender los terrenos a Al contestar este oficio diríjalo al
la Universidad y se acordó Que el Sr. Rector acompañado por
Tesorero del Patronato de la Uniel Sr. Prof. Horacio Soria entreviste al Sr. In. Ildefonso
versidad de Sonora.
de la Peña, Jefe del Departnmento de Obras Pdblicas del Es-tado, para darle a conocer este asunto, que si lo considera
necesario acuda al Sr. Gobernador del Estado para lograr una
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-4resolución favorables y que se envíe una nota a los Patronos
Carlos V. Escalante y Gustavo Mazón para que brinden su coope
ración al Sr. Rector con el fin de que obtenga el mejor resuI
tado en el desempeño de esta comisión. En seguida el señor Rector se refiri6 al presupuesto presentado por el Sr. Manuel
D'Rugama para el arreglo del foro y de la sala del Auditorio
e informó que había comisionado al Sr. Arq. Gustavo Agullar IGNACIO SOTO
para que cambiara impresiones con dicho señor acerca del - - trabajo que proyectaba y de la justificación del presupuesto
que había formuladoaDijo que el Sr. Arq. AEuilar que había ROBERTO RODRIGUEZ
formuladoaDijo que el Sr. Arq. Aguilar había considerado jus
to el presupuesto presentado por el Sr. D'Rugama y que, toman
GUSTAVO MAZON
do en consideración la experiencia y la capacidad de dicho
señor, podría asegurarse que haría un trabajo satisfactorio. CARLOS V. ESCALANTE
Se cambiaron impresiones y se aprobó el proyecto de acondicio
namiento del foro y de la Sala y el presupuesto correspondien
te por valor de $ 45,000.00 -Cuarenta y Cinco Mil Pesos-, - FORTUNATO MAZON
haciéndose una recomendación especial de que antes de realizar
estos
trabajos se arregle debidamente el techo del Auditorio
CARLOS B. MALDONADO
para evitar goteras en la época de lluvias. En seguida el Sr.
Rector informó que había enviado un telegrama al Sr. PresiROBERTO B ASTIAZARAN
dente de la República solicitando una audiencia para presentarle a los dos alumnos que se distinguieron durante el año
escolar, por su conducta y por su aprovechamiento, quienes JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
irían acompagados de uno o varios miembros del Patronato y RENE GANDARA
que la Universidad habla tenido la pena de perder a uno de ALFREDO KARAM
sus maestros fundadores como lo fué la Sra. Profa. Rosario LUIS SALIDO
liza de Carpio. Después de haberse lamentado la pérdida de
GONZALO GUERRERO ALMAD
t
an
distinguida maestra se acordó que la Universidad pague JESUS ELIAS
los gastos de sus funerales que ascendieron a la cantidad de
DIRECTOR GENERAL DE EDUC
$ 2,500.00 -Dos Mil Quinientos Pesos- con cargo a la partida
PUBLICA DEL ESTADO
de Remanentes Acumulados. En seguida el Sr. Presidente felicitó, en nombre del Patronato, al Sr. "ector por su brillante actuación en la ceremonia de entrega de diplomas y de t/tu
los que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estii
dios Superiores de Monterrey el día treinta de junio anterior.
El Sr. 1<ector al agradecer esa cordial felicitación, informó
ampliamente acerca de la visita que hizo al Instituto, de las
atenciones que le fueron concedidas as/ como de su viaje a la
Ciudad de México donde tuvo la opatunidad de cambiar impresio
nes con algunos dirigentes del Instituto Rockefeller quienes
le confirmaron que dicho Instituto daría una ayuda por - $ 60,000 -Sesenta Mil Dólares- a la Escuela de Agricultura y
Ganadería. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las -veintiuna horas, se dió por terminada a reunión levantándose
para constancia la presente acta que rman de conformidad.
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