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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete
horas y veinte minutos del di?. diecinueve de febrero de -mil novecientos sesenta y dos se reunieron, previo citatorio, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, GustavoMazan, Carlos B. Maldonado, Ing. Francisco García Quintan'
ha y Lic. Ernesto Camou Jr., integrantes del Patronato de
la. Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión
ordinaria, correspondiente al presente mes _de febrero. Ha—
PRESIDENTE
biendo
quórum legal, con la asistencia del Sr. Dr. VoisésIGNACIO SOTO
Canale R. , Rector de la Universidad de Sonora, y del Sr. VICE-PRESIDENTE:
Ing. Quim. Manuel Puebla Peralta, Director de la Escuela ROBERTO RODRIGUEZ
de Ciencias Químicas, se declaró abierta la sesión y se so
metió
a la consideración de la. Asamblea la siguiente Orden
SECRETARIO:
del
Da
que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asis
GUSTAVO MAZON
tencia. II.- Lectura dell Acta de la sesión anterior. III.PRO-SECRETARIO
Lectura de la. correspondencia recibida y despachada. IV.-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería y VI.-Asuntos Generales. Eh seguida se dió lectura al acta de la
TESORERO:
sesión
anterior la cual, después de haber sido puesta a la
FORTUNATO MAZON
consideración de la. Asamblea, fué aprobada por unanimidad.
PRO-TESORERO
Se continuó dando lectura, a la siguiente correspondencia ALBERTO R. GUTIERREZ
despachada. 1.- Nota dirigida a los integrantes del Patronato
envilndoles, para su estudio, una copia del Antepro-COMISARIO:
yecto presentado para la organización de un Sorteo y de -ROBERTO ASTIAZARAN JR.
las modificaciones propuestas por el Sr. Gustavo Mazan. -VOCALES
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada a los integrantes deCARLOS B. MALDONADO
este
Patronato citAndolos para esta reunión. Acuerdo: Ente
FLORENCIO ZARAGOZA
rados.
3.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wa—
EMILIANO CORELLA
rio, Auditor del Patronato, informAndole el da y la horaING. FRANCISCO GARCIA
OUINTANILLA
en que se celebraría esta reunión. Acuerdo: Enterados. 4.LUIS SALIDO
"7elegrama enviado a los Patronos Jeslls Ellas, Luis SalidoGONZALO GUERRERO ALMADA
21orencio Zaragoza y Gonzalo Guerrsro Almada, informndo-JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. les del día y la hora en que se celebrarin. esta]eunión y PUBLICA DEL ESTADO
agradeciéndoles su asistencia. Acuerdo: Enterados. Eh se—
guida se dió a conocer la correspondencia recibida que fué
acordada en la forma siguiente. 1.- Telegrama del Sr. Luis
Salido encareciendo que se disculpe su inasistencia a la reunión. Acuerdo: Concedido. 2.- Factura de Funerales "San
Juan" por la cantidad de 82,160.00 -Dos Vil Cientos Sesenta Pesos- que corresponden a los gastos de funeral del Sr.
Lorenzo Peralta, velador de esta Institución. Puesta a laconsideración de la Asamblea y después de un breve cambiode impresiones se acordó que, como en casos anteriores similares, se autoriza el pago de esa cantidad y Que se en—
tregue a los familiares del Sr. Peralta la suma correspondiente a tres meses de sueldo como pago de marcha, con car
go a ha Partida de Remanentes. 3.- Nota del Sr. Guillermo=
Valle Medina solicitando que se le conceda un aumento al sueldo ciue viene disfrutando, que le permita resolver en forma mas favorable sus gastos y obligaciones económicas.Puesta a la consideración de la Asamblea y después de un breve cambio de impresiones se acordó que se informe al --
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2 solicitante que no es posible resolver en forma favorable
su solicitud y que se tomarin en cuenta sus deseos al hacer el estudio de los sueldos del personal que presta sus
servicios a esta Institución para elaborar el Presupuesto
del nuevo período escolar.
Nota enviada por los señores C.P. Carlos Acedo Valenzuela y Lic. Juan Antonio RuiPRESIDENTE:
bal C., como Presidente y Secretario, respectivamente, de
IGNACIO SOTO
la Asociación de Exalunnos de la Universidad de Sonora, me quedó Pendiente de resolución en la sesión anterior,VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
para cuando estuviera presente el Sr. Rector, Después deun breve cambio de impresiones y tomando en consideración
SECRETARIO:
que esa Asociación Puede ser de gran utilidad para las ac
GUSTAVO MAZON
tividades de Extensión Universitaria y de beneficio
mico Para esta Casa de Estudios, se acordó que se les faPRO-SECRETARIO:
cilite una oficina equipada con lo mr,s necesario para que
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
desarrollen suseactividades y una ayuda mensual de - - -TESORERO:
11,000.00 -Mil l'esos por el resto del presente período es
FORTUNATO MAZON
colar, con la condición de que presenten mensualmente ente
la Rectoría un informe de las actividades , ue desarroPRO-TESORERO
ALBERTO R. GUTIERREZ
llen. A continuación se pasó a Informe de Comisiones. ElSr. Rector informó ene ya hablansido traídos los libros •
COMISARIO:
que la Universidad de Arizona había obsequiado para las ROBERTO ASTIAZARAN JR.
bilbiotecas de las difer ntes Escuelas de esta Institu--VOCALES:
ción. El Sr. Roberto Rodríguez informó 2ue el Sr. Rodolfo
CARLOS B. MALDONADO
G. Cepeda, de Phoenix, Arizona, había ofrecido un lote de
FLORENCIO ZARAGOZA
libros d esta Institución y Que sería muy conveniente enEMILIANO CORELLA
viarle una comunicación agradeciéndole ese ofrecimiento,ING. FRANCISCO GARCIA
Se continuó con los Estados de Contabilidad de la TesoreOUINTANILLA
LUIS SALIDO
ría y los Informes de Intervención del Auditor, correspon
GONZALO GUERRERO ALMADA
diente a los meses de diciembre de mil novecientos sesenJESUS ELIAS
ta
y uno y de enero de mil novecientos sesenta y dos losDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
cun_es,
después de haber sido comentados en cada uno de PUBLICA DEL ESTADO
sus aspectos y de haber hecho las aclaraciones eue fueron
solicitadas, se aprobaron por unanimidad con la recomenda
ción de que se tomen muy en cuente las observaciones y re"
comendaciones - ue se hacen en los Informes de Interven—
ción. Se continuó con Asuntos Generales. En la Orden delDía se había planeado que se tratarían principalmente dos
asuntos, el nombramiento del Patrono que sustituyera al Sr. Dn. Fortuneto razón y la construcción del Edificio de
Ciencias Químicas. Como de acuerdo con lo disnuesto por por la Ley de Enseelanza Universitaria en vigor no había un 'quórum de nueve patronos para nombrar al nuevo Patrono,
se dejó pendiente esa designación para otra reunión y seprocedió a hacer el estudio de le construcción del edificio de la Escuela de Ciencins Químicas. Acto seguido se concedió la palabra al Sr. Ing. Quim. Manuel Puebla Peral
te, quien desde el año de mil novecientos cincuenta y ta-r
seis fué comisionado por la Rectoría pare que en colpañía
del Sr. Arq. Arturo Ortega formularan el proyecto de di--
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_ 3 _
cho edificio, tomando como base las condiciones de nues-tro medio y las necesidades propias de una Escue-Ja de esta naturaleza. El Sr. Puebla informó que después de haber
hecho varios estudios que fueron sometidos a la considera
ción del Sr. Lic. Luis Encinas como Rector de la Universidad, ha sido considerado el 111.1s apropiado el que se haPRESIDENTE:
presentado últimamente que consta de un Edificio Princi—
IGNACIO SOTO
pal, de un Edilicio Administrativo, con Biblioteca y Sala
de
Conferencias y Oficinas y de un Edificio para Laboratc
VICE-PRESIDENTE:
y Jardines que dan un grato ambiente a todo el con—
nos
ROBERTO RODRIGUEZ
junto. Que el edificio tendra, una capacidad hasta de mil
SECRETARIO:
alumnos para les cerreras principalmente de Ingeniero Qui
GUSTAVO MAZON
mico, Químico y Químico Farmac4utico Biólogo, que tendrIr
el siguiente costo aproximado: comprendiendo mobiliario PRO-SEC RETA RI O:
y
equipo: Edificio Principal con 3,100 MP. -Tres Mil Cien
LiC. ERNESTO CAMOU JR.
Metros Cuadrados- de superficie a razón de $600.00 -SeisTESORERO:
cientos Pesos- el metro cuadrado de construcción, - - - FORTUNATO MAZON
11
. 860.000.00 -Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Pesos- Edificio Administrativo con una superficie de 720 147. - Se
PRO-TESORERO
tecientos veinte metros cuadrados- a razón de $625.00 - ALBERTO R. GUTIERREZ
- --seiscientos veinticinco pesos- el metro cuadrado,
COMISARIO:
$450,000.00 -cuatrocientos cincuenta mil pesos- EdificioROBERTO ASTIAZARAN JR.
de Laboratorios de Ingeniería Química con una superficiede 620 M2. -seiscientos veinte- metros cuadrados a razónVOCALES:
de $400.00 -cuatrocicntos pesos- el metro cuadrado, - CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
$264,000.00-doscientos sesenta v cuatro mil pesos-, Co—
EMILIANO CORELLA
nexiones, Agua, Drenaje, banquetas, pavimentos guarnicio
ING. FRANCISCO GARCIA
11
nes y jardines $100,000.00 -cien mil pesos- y ,
Mobiliario,
QUINTANILLA
Equipo e Instalaciones elepeciales $1,000.000.00 -un millón
LUIS. SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA de pesos-, haciendo un total de $3,674.000.00 -tres millo
JESUS ELIAS
nes seiscientos setenta y cuatro mil pesos-. El Sr. Fue-DIRECTOR GENERAL DE EDUC. bla presentó los proyectos y presupuestos correspondien-PUBLICA DEL ESTADO
tes y despuels de un prolongado cambio de impresiones donde se tomaron en cuenta las disponibilidades que hay en la Tesorería hasta el día dieciocho del presente mes y -las que pudiera haber el die último del mes de agosto seaprobaron los proyectos y presupuestos presentados y quese inicie desde luego la obra con la aprotación ofrecidapor el Gobierno del Estado y que intervenga desde luego la Comisión de Construcciones en las actividades que le son correspondientes, con la recomendación de que se gestione de la Tesorería General del Estado el saldo que - existe pendiente de afios anteriores para que quede en Caja siempre un remanente que permita hacer frente a algu—
na situación económica desfavorable que pueda presentarse.
Al aprobarse la construcción del edificio de la Escuela de Ciencias Químicas se acordó que, previa consulta que se .haga al C. Gobernador del Estado, Lic. Luis Encinas, se coloque la primera piedra el próximo dia veinticuatrode febrero, Día de la Bandera, en ceremonia especial enca
reciendo su asistencia a todos los Patronos. En seguida se concedió el uso de la Palabra al Sr. Rector quien in--
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4informó acerca del aumento que se había conseguido del -Subsidio Federal en 1500,000.00 -Quinientos Mil Pesos-, habiéndose acordado al principio que sólo fuera de - -$350,000.00 -Trescientos Cincuenta Mil- o sea el 50% de lo acordado en el alo anterior; que había continuado lostrómites para oue se entregara la cantidad de 8625,000.00
PRES! DENTE:
-Seiscientos Veinticinco Mil Pesos- que ofreció el Sr. _IGNACIO SOTO
Presidente de la Repdblica para la construcción de la, o—
tra -sección de graderías del Estadio Universitario, de-VIC E-P R ES I DENTE:
jando al Sr. Presidente un Memoréndum donde también recor
ROBERTO RODRIGUEZ
daba el ofrecimiento que se había hecho de una imprenta. SECRETARIO:
para los estudiantes; que inició las gestiones_ de permisos
GUSTAVO MAZON
para la celebración de sorteos y que como no habla obteni
do ninguna resolución favorable dejó encargado ql Sr. - PRO-SECRETARIO:
Lic. Alfonso Reyna Celaya. para que continuara esas gestio
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
nes; que, con la valiosa cooperación del Sr. Ing. Rodolfo
TESORERO:
Félix habla logrado que la Secretaría de Obras 11513icas FORTUNATO MAZON
donara- un Laboratorio de materiales y resistencia de mate
riales por valor de 183,000.00 -Ochenta y Tres Mil PesosPRO-TESORERO
para la Escuela de Inzeniería; que un representante de la
ALBERTO R. GUTIERREZ
Revista Visión lo había entrevistado con el propósito deCOMISARIO:
publicar un reportaje sobre la Universidad de Sonora como
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
una de las instituciones educativas de mós importancia en
el País y que hizo gestiones ante la Secretaría de Comuni
VOCALES
caaiones
en relación con la instalación de la. Estación RE
CARLOS B. MALDONADO
diodifusora de la Universidad, habiendo logrado que le -FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
concedieran las siglas XíU.D.S. y una potencia de 1,000 ING. FRANCISCO GARCIA
en ondas larga y corta; que después de inquirir enWatts
QUINTAN ILLA
varias
partes acerca del costo de los aparatos para la -LUIS SALIDO
0 me
GONZALO GUERRERO ALMADA Radiodifusora había logrado obtener un precio casi 33 1
JESUS ELIAS
nor que el asignado en ocasiones anteriores, ofreciéndole
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
el equipo completo, listo para trabajar, armado y diseriaPUBLICA DEL ESTADO
do para alta fidelidad, por la cantidad de $180,000.00 --Ciento Ochenta Mil Pesos- aproximadamente déndole un pla
zo de cinco meses para tener totalmente terminados los -aparatos y de veinte a treinta días para montarlos;e1 Sr.
Rector siguió diciendo oue en algunos periódicos estudian
-biles se habíaApublicado algunos artículos relacionados
con la instalación de esa estación, sin tomar en cuenta. los trémites oue se han estado haciendo y que el Sr. Carlos Iafontaine, que había- sido nombrado Tesorero al orga
nizarse el Marathón Universitario, había presentado su re
nuncia enviéndole un cheque, a su favor, por la cantidad:
de j
? U0,911.15 que era el saldo que estaba depositado enel Banco, de la suma obtenida en ese evento, que también'
habla enviado una copia del acta notarial que se levantóy los comprobantes de gastos erogados. Se motivó un Pro—
longado cambio de impresiones donde se recomendó oue- el Sr. Carlos..Carlos-Lafontaine modificara elt7<37/4 te que había seguido y que renunciara como Tesorero --an--te el Comi
L que se kin,bla formado y que la cantidad exietente se
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PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

envíe al Patronato de la. Universidad como cooperación de los estudiantes para la, instalsci6n de la Estacicln Radio Universitaria y aprobó, con cargo a la Partida de Remanentes, la cantidad de t210,000.00 -doscientos diez mil esospara la compra de aparatos e instalaciA de la :Sstacion -Radiodifusora Universitaria en el lugar mlls conveniente _Que sea determinado por los técnicos que se encarguen de realizar la obra t y.aue esa cantidad sea completada con los
fondos que, para ese objeto, tiene en su poder el ComitéProradio Universidad y que, sern entregados a este Patronato con ese propósito. No habiendo otro asunto que tratar
y siendo las veinte horas, se dió r terminada la re4 6n
levantélndose para constancia la p sente acta que f*
de conformidad.

LIC. ERNESTO CAMOU JR.
TESORERO:
FORTUNATO MAZON

PR721

PRO-TESORERO
ALBERTO R. GUTIERREZ
COM ISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
VOCALES:
CARLOS B. MALDONADO
FLOREN CIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
INC. FRANCISCO GARCIA
QUINTAN' LLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS E LIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO

CIO,SOTOI.

