
ACTA NtThíER0 CUAREN'l1A Y CINCO. -

ACTl1. DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CELEBRADA R) R EL CO?JITE 
.ADHThJISTRAT DJO DE LA UNIVERSIDJill DE S0N0RA,EN ESTA CIUDAD DE HER
M0SILI.D 'EL DIA VElliTDJUEVE DE AGOSTO DE J.íIL NOVECIENTOS cn¡clJEN,T..\ 
A LAS VEINTE HORAS TREil~TA MINUTOS CONFORME A LA ORDEN DEL DIA~-
CCNTENIDA ID! SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA VED!TI0CH0 DEI.. MISMO-
HES Y Ajo .-

Con asistencia de lon señores Doctor Ignacio Cadena H., Jo
sé Ramón Fernández , Licenciado fümé l,~artínez de castro, José s. 
Healy, Carlos Genda, Licenciado Manuel V.Azuela , Ingeniero Remón
Corral1 Profesor Heriberto Aja , Carlos G.Balderrama,Licenciado--
Francisco Duarte Perchas y R~otorº-

I.- LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAEBLE.A ANTERIOR.

Leída el Peta de le Asambl ea anterior fué aprobada sin 
discusión. -

IIo- PRESEN1l1ACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 1950-1951---
PARA sn DÍSCUSION y ACUERD_Q.$-

El Doctor cadena como l '.!iembro de la Comisión de Presu-
puestos expone que después de haberse hecho un estudio concienzu
do de las posibilidades de aumento de sueldos y del importe de -
hora3 de clase; tomando en cuenta l as reiteradas instancias del -w 

Personal y los aumentos en los In~resos imuales se pudo llevar a
cabo un aUinento general qne fluctue entre el 10 y e::. 18% sobre el 
ante- proyecto de Presupuesto que la Rectoría remitió a la 1''esa--
Directive º-

Este a11te-9royecto solo hable variado en el importe de
las cleses de$ l6o50 ~ue consideraron a$ 20o00o - La Comisi6n pre 
sentó y la Mesa Directiva aprobó su proyecto el cual ~odifica 01= 
importe por hora de clase; a.sí es que la de $22.50 quedó en $25.00 
y las de$ 28. 30 en$ 31.00.-En cuanto e los Profesores de Planta 
del Grupo "A" que ten1an un sueldo de $840 ººº se les ha asignado
$ 1,000 .oo y a los de "B" $ 800 .oc en vez de $ 645.00 mensuales. 

Con lo que respecta al importe total de las pensiones--
• que el Presupuesto original asignaba de$ 89,000 .00 anuales se--

radujo a $ 72,000 .oo en vista de 4.ue por le. experiencia se ha vis 
to que nunca se ha llegado a gastar lt1 última. cantidad mencionada; 
de esta cantidad recibimos del Gobierno del Estado $36 , 000 . 00 y - 
hemos dispuesto de otra igual suma . -

El señ or Genda dará lectura al diotámen de la Conisión
Y del Proyecto respectivoº-

El señor Gcnda da l ectura a los dos documentos por lo-
que se desprende que los ingresos totales ascienden a $821,000.00 
contra igual cantidod para los egresoso-El total del presupuesto-
de las EscueH1s para su sostenimiento asciende a $691 816 .00 y el 
del Comi té incluyendo en el mismo Mueblea y Enseres A~aratos para 
los Laborat orios ,l.~ejoras 11.iateriales ,Jardínería, etc .; ascie~de a--
~12 9, l 84 º 00 • --
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Acto seguido el señor Presidente somete a la considera
ción de la Asamblea el proyecto de Presupuestos de Ingresos y---
Egresos; y una vez discutido se aprobó por unanimidad, acordando
se, a la vez, renitir un tanto a la Hectoría y otro a nuestra Te
soreríaº -

..LIIo- AU'l'OR..LZACION EXCEDEN'l'F.S AL PRESUPUESTO ANTERIOR.-

El Doctor Cadena pide se aprueben las cantidades--
excedidas del Presupuesto 1949-1950 y que consiste en $1,873079-
de la Partida Gastos Imprevistos y ~10 ,402 034 en Conservación y-
Vigil ancia Edificios y Jardines exponiendo a la vez los motivos-
que intervinieron para ello. -

La Asamblea tomando en cuenta las razones que hubo-
para excederse en las partidas señaladas acuerda su aprobaciÓno-

Slendo las veintidós horas treinta minutos se dá--
por tenninada la Asamblea,levantandose la preserte Acta , para ---
constancia, y que firman el Presidente y Secretario. 

Presidente o 

Secretarioº 
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