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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas
y treinta yinutos del da veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y'dos se reunieron, previo citatorio,los seaores Roberto Rdriguez, Gustavo Mazón, Carlos B. - Maldonado, Ing. Francisco García Quintanilla, Lic. Ernesto
Camou Jr., Emiliano Corella, Jesús Ellas, Roberto Astiazaran Jr. y Prof. Ernesto Salazar G., integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
sesión extraordinaria para tratar asuntos importantes de .urgente resolución. Habiendo quórum legal el VicepresidenVICE-PRESIDENTE:
te, Sr. Roberto Rodríguez, en funciones de Presidente, deROBERTO RODRIGUEZ
claró abierta la sesión e hizo saber a los asistentes queel propósito de esta reunión es nombrar al Patrono que sus
SECRETARIO:
tituya al Sr. Dn. Fortunato Mazón, recientemente fallecido
GUSTAVO MAZON
Y tratar algunos asuntos pendientes de urgente resolución.
PRO-SECRETARIO
bespuds
de dar lectura al Artículo 39 de la Ley de Enserian
LIC. ERNESTO CAMOU J R.
za Universitaria en vigor, se motivó un prolongado cambiode impresiones que terminó al ser propuesto y aceptado por
TESORERO:
FORTUNATO MAZON
unanimidad el Sr. Francisco de P. Castillo. En seguida serecordó el compromiso que se tiene pendiente con la FundaPRO-TESORERO
ción Rockefeller de construlr un Invernadero en la Escuela
ALBERTO R. GUTIERREZ
de Agricultura. y Ganadería. Después de algunos comentarios
COMISARIO:
se acordó nue la Rectoría solicite del Sr. Ing. FranciscoROBERTO AST1AZARAN JR.
Navarro A., Director de dicha Escuela, los proyectos y pre
supuestos correspondientes a su construcción que han sido=
VOCALES:
elaborados
y que si no existen, que se formulen en el me-CARLOS B. MALDONADO
nor
tiempo
posible para iniciar la construcción de la obra.
FLORENCIO ZARAGOZA
El Sr. Gustavo Mazan recordó que el Patrono Alberto R. GuEMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
tiérrez ratificó el ofrecimiento de su hermano, el Sr. Jo-.OUINTANILLA
sé G. Gutiérrez de obsequiar a la Escuela de Agricultura LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA Y Ganadería con una unidad de gallinero completa; unidad que no se habla construido por falta de electricidad y deJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. agua suficientes en el Campo Agrícola; pero que, cono ya PUBLICA DEL ESTADO
habla esos dos elementos, consideraba. necesario que se pro
cediera desde luego a hacer las gestiones para que se cumpliera con ese ofrecimiento, proposición que fué aceptadapor todos los asistentes. Este acuerdo trajo como conss__
cuencia que se motivara una serie de comentarios acerca del desarrollo que día a día va teniendo esta Casa de Estu
dios, aumentado con la construcción del Edificio de la Es=
cuela de Ciencias Químicas del cual se colocó la primera piedra el dia de hoy en ceremonia especial y se insistió en la conveniencia de adquirir los terrenos que se encuentran al Oeste de los campos de la Universidad acordlndoseque se encarezca a la Rectoría que inicie las gestiones ne
cesarias para lorar ese propósito en el menor tiempo posr
ble, antes de que aumente el precio de ese terreno. Como Zuna consecuencia de lo anterior se hizo ver la convenien-eia de terminar la banqueta del lado Sur de los terrenos de la Universidad, por la Calle Yucatn, y construir la.-del lado Poniente, Por la Calle Reforma, para dejar terminada esta obra. En seguida varios de los Patronos se refi-
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rieron a la brillante actuaci6n Que hab/a tenido la Banda
de Edsica de la Universidad en la ceremonia de colocaci6n
de la primera. piedra del edificio de Ciencias QuImioas,
considerando que es uno de los grupos que en todos los as
pectos ha dado prestigio y ha sido motivo de entusiasta:
propaganda. para la Universidad, -propusieron y fu4 aceptada por unanimidad clue se autorice al Sr. Prof. Rosalfo E.
Moreno, Secretario General de la. Universidad ',para que, de
acuerdo con el presupuesto mls conveniente que se le presente, proceda a mandar hacer un uniforme de verano paralbs alumnos que integran ese grupo musical. Siendo las -doce horas y treinta minutos se di po terwinada la reusente acta que nión levant4idose para constancia 1
firman de conformidad.
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