HERMOSILLO. SON.. MEX.

El SABER DE MIS HIJOS
NARA NI GRANDEZA

. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas y trein
ta minutos del día quince de marzo de mil novecientos cincuenta y
cuatro, se reunieron en el Salón del Consejo Universitario de gla Universidad de Sonora, previo citatorio Oor escrito y por telefono,
los señores Carlos B. Maldonado, Gustavo Mazon„Constantino Labo T'In, Roberto Rodríguez, Florencio Zaragoza, Rene Gandartuy Jesus Elías, miembros del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de mar
zo, estando presente en el acto el señor Ing. Norberto Aguirre, -Rector de la Institución.- Habiendo quorum legal se declaro abierta la sesión y se procedió a pasar lista de asistencia encontrándg
se ausentes los señores Carlos V. Escalante, Roberto B. Istiazarán,
Gonzalo Guerrero Almada, Alfredo Káram, Francisco Monreal y Prof.Ernesto Salazar G.- En seguida se dio lectura al acta de la sesión
anterior la cual, después de haber sido puesta a la consideracion_
de los asistentes, fue aprobada por unanimidad.. Se continuó con la lectura y acuerdo de la correspondencia recibida, en el orden y
forma siguientes.- lo.- Copia de la nota que con fecha 23 de febre
ro anterior envió el señor Raymundo Barrera, al Sr. Ing. Norberto_
Aguirre, como Presidente del Consejo Universitario, presentando su
renuncia como Patrono de la Universidad por tener que atender los_
negocios inherentes al puesto que desempeña en el Banco del Paelfl
co de esta ciudad y a otros asuntos que reclaman su atención inmediata.- Acuerdo: Enterados.. 2o.- Copia de la nota que el Sr. Ing.
Norberto Aguirre, Rector de la Universidad envió, el día 24 de febrero próximo pasado s al señor Raymundo Barrera con motivo de la .
renuncia que presento.- A9uerdo: Enterados.- 3o.- Nota que el se ñor Raymundo Barrera envio, con fecha 23 de febrero anterior, al Sr. Don Constanti90 LaborIn s Presidente del Patronato, justificando la determinacion que habia tomado de renunciar como Patrono,..-..
Acuerdo: Enterados,. 40.- Nota que el C. Rector, envió con fecha 24 de febrero al señor Don Constantino Laborin, Presidente del Patronato, con motivo de la renuncia presentada por el Sr. Raymundo_
Barrera,- Acuerdo: Enterados.- 5o.- Nota del mismo señor Redtor de
la Universidad, informando que en la sesión celebrada el día 16 de
febrero anterior, el H. Consejo Universitario, de la terna presentada por el Patronato, nombró al señor Luis Salido, de Navojoa, pa
ra que substituyera al Sr. Roberto Acosta como Patrono.- Acuerdo:Enterados.- 6o.. Copia de la nota que, con fecha 17 de febrero, en
vio el Sr. Rector al Sr. Luis Salido de Navojoa, dandole a conocer
la designacion que, en su favor, habla hecho el H. Consejo Universitario.- Acuerdo: Enterados.. 7o,- Nota del Sr. Luis Salido, de .
Navojoa, fechada el día lo. del actual, aceptando el nombramiento_
que en su favor hizo el H. Consejo Universitario y expresando su .
agradecimiento.- Acuerdo: Enterados.. 80.- Nota oficial de la Reotoría, fechada el día 16 de febrero anterior, dando a conocer las_
modificaciones que, en la página cuatro del Memorándum del Proyecto de Presupuesto y en el número tres de las Conclusiones, fueron
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autorizadas por el H. Consejo Universitario para que quedara en -la forma siguiente: "Se cuenta con un remanente del año pasado de:
$ 336,291,23 en Bancos, mas $ 1,000.00 en bonos, que hacen una disppnibilidad de: $ 436,291.23 el dia lo. de enero de 1954. Pero_
quedo pendiente una serie de compromisos del Presupuesto del año pasado, en los renglones no ejercidos, que importan $ 115,089.21 los cuales no hemos querido incorpoIar en el Presupuesto de este .
año para evitarnos complicaciones; estos, se propone dejarlos como
un presupuesto adicional para cu$plirse, puesto que en su oportunl
dad fueron aprobados. Descontados, quedara un remanente efectivo de: $ 321.202.02 que deben constituir otra garantía del ejercicio_
del presupuesto de 1954; por su monto esta garant a aproximadamente equivale al ingreso de dos meses"... Conclusiones: 3-"El remanen
te del año de 1953 debe ser aplicado:- a) en la cifra de
$ 115,089.21 - CINTO QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS VEINTIUN
CENTAVOS -, a las partidas que quedaron pendientes en 1953.- b)
El excedente $ 321,202.02 - TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
DOS PESOS DOS CENTAVOS -, se sumará a los ingresos de 1954 para
constituir la garantía del ejercicio"... Eloseñór Laborín hizo uso_
de la palabra para solicitar una informacion mas amplia sobre las,,
modificaciones aceptadas.- El Sr. Ing. Norberto Aguirre le ilformó
que la Rectoría al preparar el Proyecto de Presupuesto, trato de basarse en un mínimo de ingresos probables en el año de mil nove cienos cincuenta y cuatrp, con el objeto de asegurar el ejercicio,
economico de la Institucion y de resolver, en forma equitativa,
como se hizo, las solicitudes de aumento de sueldo presentadas por
profesóres y empleados y de atender necesidades urgentes, como lade equipar laboratorios, etc., y que, por ese motivo, en el Capita
lo de Ingresos, que figura en el Presupuesto, no aparece la cantidad de: $ 436,291.23 - CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS VEINTITRES CENTAVOS
que constituía el rema nente al terminar el año de mil novecientos eincuenIa y tres y que
se dejó- como una garantía más del ejercicio.- Despues de la información anterior y de un cambio de impresiones, se acordó de entera
dos.- 9o.- Lectura de los presupuestos cuyas copias se anexan, que
fueron presentados por el Sr. Daniel Ramírez, de Alambrados Sonora,
S. A., y el Sr. Rodolfo Silva Molina, de esta ciudad, por el valor
de los materiales y mano de obra de una cerca de tela de alambre para el frente de la Universidad y que tiene un valor total de:
$ 6,701.65 -,SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS SESENTA Y CINCO CENTA VOS
Despus de un cambio de impresiones, en el que se conside
ro muy hecesaria la construcción de esta cerca, se aceptaron los presupuestos presentados,- El señor Rector informó que el señor
Carlos V. Escalante, habla prometido gestionar el menor precio a los materiales que se emplearan.- 109.- Nota fechada el día 15 de,febyero anterior, enviada al Sr. Ing. Norberto 4guirre, por el Sr.
Jesus Corral Ruiz, Jefe de la Dirección de Accion Cívica del Ayuntamiento de Cajeme, ofreciendo una actuación de la Banda Sinfonica
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de Ciudad Obregón, mediante el pago de la cantidad de $ 4,000.00 .
pare gastos.. Se cambiaron impresiones y se acordó que el señor ..
Rene Gándara, Patrono de la Universidad en Ciudad Obregon, hable con el señor Jesús Corral Ruiz y le informe las actividades que se
están realizando para determinar si es posible que le mencionado
grupo musical, actúe, como un estimulo, en esta ciudad y que el se
ñor Rector solicite la cooperación del Gobierno del Estado y del
. Ayuntamiento para que entre ellos y la Universidad de Sonora, completen la cantidad asignada,- llo.. Nota del señor David Lopez Molina, techada el día 13 de febrero, dirigido al Rector qe esta Inl
titución, diciéndole que, si la Universidad tiene interes en adqul
rir una parte del terreno de la Granja "Batuquito/I, le haga una -proposición, la que considera justa y equitativa.- Se cambiaron
impresiones y se acordó que, por ahora la Universidad no tiene in.
teres en adquirir terrenos de la mencionada Granja.- En seguida se
pasó a tratar asuntos generales.- El señor Ing. Aguirre, hizo uso
de la palabra para expresar que considera necesario y que proponía
que se adquiriera el terreno que pertenece al señor Esqueda que -forma esquina frente al ángulo Suroeste del edificio de la Escuela
Secundaria, para extender los campos deportivos y para darle una .
forma mas regular a los linderos de esta Institucion.- Después de.
un cambio de impresiones se aceptó la proposición y se acordó que_
se entreviste al señor Enrique Esqueda para determinar la forma ch
mo puede adquirirse ese terreno en condiciones favorables para es.
ta Institución.. En seguida el señor Rector solicitó la ayuda y el
aonsejo de los miembros del Patronato, principalmente de los que .
tienen experiencia en actividades agrícolas y ganaderas, para realizar,con exito las labores de esta naturaleza en auxilio de la dl
reccion de trabajos agrícolas.- Siendo las catorce horas y quince_
minutos se dio por terminada la reuni6n levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad.
EL PRES ENTE:
,s
41-10—"edr_.
CONSTANTINO A. LABORIN.

