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En la ciudad de'Guadalajara, siendo las 12 ho-

ras treinta nlÍnutosdel día 7 de julio de 1944, dió principio

la sesi6n del H. Consejo Universitario y habiéndose pasado li§.

ta de presentes concurrieron las siguientes personas: Lic. Ig-

nacio tJacobo (quien presidió la sesión), Dr. Jesó.s Delgadillo

Araujo, Ing. Luis Medina G., Lic. Constancio Hernández A., Dr.

Miguel Ochoa Escobedo, Dr. Roberto Mendiola, Ing. Roberto soto,

FernandQ Ara(¡z, Alfredo Corona Tbarra, tJorge Rojas Ru1z, Gui--

llermo Olson Ibarra, Rubén Hernández y Lic. J. Ignacio Calde--

rón (quien fungió como secretario).

El Presidente declaró abierta la sesión y se -

puso a consideración de la Asamblea la siguiente Orden del día:

1.- Acta de la sesión anterior

11.- Asuntos en cartera

111.- t'roposiciones de la Rectoria

1V.- Dictámenesde la Comisi6nde Revalida--
ción de Es\udios ~1tulos y Grados.

V.- Asuntos Varios.

Para dar 9umplimiento al primer punto de la ci-

tada orden, se di6 lectura al acta de la sesión anterior,que -

fúe aprobada por unanimidad de votos.

A continuación se dió cuenta con la correspon--

dencia recibida, en la forma siguiente:

Una comunicación de la Dirección de Educación-

Fisica y Pre-Militar del Estado de Guanajuato en la que se pro-

Archivo Histórico.
Esta Acta No. 97 comprende las páginas numeradas de la 85 a la 94. (Originales).
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pone un intercambio deportivo entre los Equi

, pos de ese Estado y los de esta Universidad. se aprobó acep-

tar dicho intercambio, siempre que los gastos que demande --

el envio de los mencionados equipos sean costeados por cada

Instituci6n, por lo que respecta a sus deportistas.

Una comunicación de la Direcci6n del Comité -
Central de la Defensa Civil del Estado, en la que propone --

que la Universidad de Guadalajara otorgue al Dr. cJosephM. -
Hill el Grado de,DOCTOR HONORIS CAUSA, en virtud de los .re..-

levantes méritos del citado profesionista; acompaña a dicha

solicitud ,variosde los trabajos realizados por el mismo Do~

tor y apoyan la proposición varios Doctores de la Facultad -

de Ciencias Médicas y Biológicas de nuestra Institución. ~e

acordó, a propuesta del C. Rector, que este asunto pase a --

una Comisión Especial para que lo estudie y formule dictamen,

quedando dicha Comisión integrada de la siguiente manera: .LJr.

Roberto ~endiola, Lic. Constanc io J...'ernándezA. y Fernando --
Araúz.

Una comunicación del Lic. Gilberto Moreno Cas-

tañeda, en la que solicita de esta Universidad, una aporta---

ción de $ 500.00 para cubrir los gastos de edici6n de su Li--
bro intitulado "EL NUEVO ORDEN MONETARIO DE lVIEXICO", cantidad

que será reembolsada,hasta donde lo permitan los ingresos --

que arroje la distribución de dicho Libro. Se aprobó por una-

nimidad conceder la cantidad mencionada, en la forma que se -

solicitó.




