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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas 
con diez minutos del día veintiocho de noviembre de mil no
vecientos sesenta y ocho se reunieron, previo citatorio, -
los integrantes del II. Patronato de la Universidad de Sono-

PREs,oENTE· 1 b • 6 t d • • b ' t d t t 
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algunos asuntos penaientes. Habiendo quorum legal, con la
asistencia de los señores Dr. Federico Sotelo Ortiz, Rector 
de la Universidad, Dr. Pablo Latapi, Director del Centro de 
Estudios Educativos, A.C . de México , D.F. y del C.P. Agus-
tín Caballero Tlfario, Auditor del Patronato , el Presidente -
declaró abierta la sesi6n y sometió a la consideraci6n de -
la Asamblea la siguiente Orden de D1a que fue aprobada por
unanimidad: 1.-Lectura. de las actas pendientes de sesiones
anteriores y revisión de acuerdos. 2.-Avances del Estudio -
de Planificación. ).-Estado en que se encuentra el Reglamen 
to de Cuotas. 4.-Análisis· del Presupuesto 1968-1969. 5.- A
suntos Generales. A continuación se di6 lectura a las ac-
tas de las sesiones anteriores que estaban pendientes las -
cuales, después de haber sido puestas a la consideración de 
la Asamblea, fueron aprobadas por unanimidad. En seguida -
se concedió el uso de la palabra al Sr. Dr. Pablo Latapí, 
quién hizo una exposición detallada de las actividades que
se han desarrollado en relaci6n con el estudio de planea--
ción que comprendió un resúmen del estudio, una información 
acerca del estado actual en que se encuentra y las decisio
nes inmediatas que se han formulado. En el resúmen del es
tudio se refirió a las tres fases que ha comprendido: de in 

DR. JORGEGARcrA sANCHEz formación, de decisiones y de programación y al m~todo de = 
LUIS BARREDA 

autoestudio y de consulta externa que se ha seguido; en re-DIRECTOR GENERAL DE 

rnuc. PuBucA DEL ESTADo lación con el estado actual hizo saber que se han elaborado 
doscientos programas básicos que han sido programados por -
el Sr. José Osorno, quien presta sus servicios en el Centro 
de Cálculo de la Universidad Nacional Autónoma de Néxico; -
que ya se est!t#. procediendo a la perforación y procesamien
to de los datos obtenidos correspondientes a los sextos --
años de las escuelas primarias, a los terceros años de las
escuelas secundarias y a los segundos años de las escuelas
preparatorias del Estado; que está pendj_ente el estudio re
lacionado con la investigación de recursos humanos en vir-
tud, principalmente, de la suspensión actual de las activi
dades de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapin.go don 
de se considera que pueden obtenerse datos importantes rela 
cionados con los aspectos agrícola y ganadero del Estado y= 
que quedan aún algunas horas de trabajo que tiene que real! 
zar el Sr. Osorno, además de las que ya ha llevado a cabo -
en tiempo extra, y por los cuales se le debe aproximadamen
te la canti.üad de $4 1 200.00-Cuatro mil doscientos pesos- --
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más la de $2,OOO.OO-Dos mil-que también aproximadamente pa 
garán por las horas que faltan para terminar el estudio.= 
El Dr. Latapí informó que por gestiones de la Rectoría los 
trabajos de máquina se han llevado a cabo en el Centro de
C~lculo de la Universidad Nacional Autónoma sin costo al~ 
no como cooperación para la Universidad de Sonora y termi= 
n6 ofreciendo entregar un borrador del estudio para el --
quince de enero próximo. Por haberse informado que en el-

PREs,oENTE, transcurso de este mes se recibirán las máquinas para el -
1NG. Fco.GARciA ouiNTANILLA Centro de Cálculo de esta Universidad, se acordó que cuan-

do se presente un problema a la Rectoría en relación con -
el establecimiento de ese Centro, solicite la infor~ación
correspondiente al Sr. C.P. Agustín Caballero Warioºa la -
Comisión especial encargada de hacer el estudio de la orga 
nización y funcionamiento de esa dependencia universitaria 
que está integrada por los señores, Lic. Héctor G. Balder
rama N.,para los asuntos contables, Lic. Rolando Valeniue
la para los ~spectos relacionados con la Dirección General 
de Servicios Escolares, C. P . Heriberto Aja para los asun-
tos relacionados con la enseñanza y por el Prof. David --
Franklin como asesor . A continuación se dieron a conocer
las modificaciones al Reglamento de Cuotas acordadas por -
la Comisi6n especial integrada por miembros del Consejo U
niversitario, del Patronato de la Universidad y de la Fede 
ración de Estudiantes y se informó que ~l H. Consejo Un1-= 
,,ersi tario había acordado que se obtuvieran copias de esas 
resoluciones para que se enviara una a cada Consejero para 
su estudio y para que se dieran a conocer por medio de la
prensa al alumnado y a los padres de familia; se hizo sa-
ber también que hasta la fecha el Consejo no ha tomado nin 
guna resolución sobre este asunto por no haber celebrado= 
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DR. JORGE GARc1A sANcHEz sesi6n ordinaria. A continuación se hicieron algunas con-
sideraciones sobre el Presupuesto correspondiente al perío LUIS BARREDA 

DIRECTOR GENERAL DE d d 19 8 19r..9 h b d h · d-
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO O e b a v , que no se a apro a O porque no a si O 

Presentado por la Rectoría en la forma que establece la -
Ley. Con ese motivo se di6 a conocer un estudio comparati 
vo que formul6 el Delegado Contralor de lo erogado en el= 
período de 1967 a 1968 y la Rectoría ofreció hacer el est~ 
dio correspondiente para presentar el Proyecto de Presu--
puesto del presente periodo antes que termine el mes de Di 
ciembre próximo. En seguid.a se dió a conocer la correspoñ 
dencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: -= 
1.- Copia de los Oficios Nos. 596 y 599 que el Sr. Prof. -
Rosalío E. Moreno, Secretario General en Funciones de Rec
tor, envi6 al Sr. Lic. Benjamín Trillo, Director General -
de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Se
cretaria de Educaci6n Pública, enviándole los Programas De 
tallados de Aplicaci6n de los Subsidios Ordinario y Extra= 
ordinario que el Gobierno Federal conceda a esta Casa de -
Estudios para el pr6xim0 año de 19b9. Acuerdo enterados.-
2 . - Copia fotostática que de la not~ que el Sr. Lic. Ja---
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vier Patiño c., Jefe de la Sección dé Relaciones y - -
Subsidios Universitarios de la Dirección General de En 
señanza Superior e Investigación Científica envi6 al= 
Sr. Lic. Roberto Reynoso Dávila, como Rector de la Uni 
versidad, dándole a conocer la situaci8n que guarda la 
Universidad en relación a la partida que por $925,000.00 
-Novecientos veinticinco mil pesos- le otorgó la Fede
ración, Después de analizar la rela«ión enviada se ob
servó que no se había recibido nada para la cons]ruc-
ción de la Escuel~ de Técnicos en Contabilidad y ~d~i
nistración de Ranchos de Santa Ana, tampoco de Curtin 
de rAéxico, ni de Hoffmann, por loque se consideró nece 
sario que cuando se enviara a1f-Uña nota relacionada-= 
con ese subaidiose remitiera copia al Sr. Arquitecto -
Gustavo Aguilar-que es el Jefe del Comité Adrministra-
dor del Programa Federal de Construcción de Escuelas -
de esta zona. 3.- Escrito enviado por el Director de -
la Escuela Rural "fi'ederal ,: Ana:tuac" de Guaymi tas, Navo
joa, exigiendo la construcción de las aulas que ofeeció 
el Patronato en cambio del terr~no de la parcela esco
lar que se dió para la construcción ae la Escuela Pre
paratoria de la Unidad Regional Sur. Despues de una se 
r i e de consideraciones se acordó que una Comisión Espe 
cial integrada por el Rector y por el Presidente del= 
Patronato entrevistenal Sr. Gobernador del Estado, pa
ra solicitarle que gestione ante quien corresponda la 
adquisición legal del terreno que ocupa la Escuela Pre 
paratoria y que si es posible el Gobierno del Estado= 
atienda a lo solicitado por ,el Director de la Escuela 
Rural mencionada. Se informo al Sr. Rector acerca de -
las condiciomes en que se encuentra actualmente el te
rreno q_ue ocupa la EscuelaPreparatoria de Magdalena y 
del donativo que dió el Gobierno Federa1,Para la construc 
ción de ese edificio y que queda pendiente el auditorio
y las canchas deportivas q11e no se han construido por 
haber aprovechado parte de ese dinero en la oonstruc
ciñn de la Bscuela Preparatoria de Navojoa. 4.- El o
ficio No. 639 del Sr. Prof. Rosalio B. Moreno , Secre
tario General en Funciones de Rector, solicitando por 
acuerdo del Consejo Universitario, la autorización ne 
cesaria para formar un grupo especial que lleve el Se 
gundo Curso de Matemáticas F:i.nancieras en la Escuela-
de Contabili dad y Ad.ministraci6n. Después de una serie 
de consideraciones se acordó la creación de ese grupo, 
con tres horas de clase a la semana, con un costo de 
$4,050.00 -cuatro mil cincuenta pesos- ~filtirl.Eni) del 
primero de noviembre de mil novecientos sesenta yocho 
al treinta y·uno de agosto de mil novecientos sesenta 
y nueve . 5.- Copia de la nota que el Sr . Prof. Ernes-
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to Salazar Girón envió al Sr. Dr.. Federico Sotelo Ortiz , -
Rector de la Universidad, solicitando su retiro de las fun 
ciones directivas y docentes que desempeña actualmente en
la Universidad. Se acordó de enterados. 6.- Copia de las -
solicitudes de jubilaciones presentadas por los trabajado
res Ramón Saavedra, Manuel Saavedra y Juan Alcaraz. Se acor 

PRESl□ENTE, dó que se atie.ndan las solicitudes de jubilaciones que se -
1NG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA han presentado; que se organice en forma debida el Departa 

mento correspondiente y que, como obligaci6n del Patronato, 
se contraten los servicios de unactuario para que haga un 
estudio acerca de la organización y debido funcionamiento 
de ese departamento. Se acord6 que se envíe una nota al Sr. 
Francisco Patiño del Centro de Estudios Educativos, A.C., 
de Mixico, D.F. haciéndole saber el prop6smto de que se ha 
gacr.fHi- estudio suplicándole eme informe si podría lleYarlo
a cabo. Se hicieron algunas consideraciones acercadde la -
aportación que concede la Unión Ganadera Regional para el 
fomento de la educación agropecuari~integrada por el Sr . 
Rector de la Universidad de Sonora Dr. Federico Sotelo Or
tiz, por los Sres. Ing. Feo. García ~intanilla, Eugenio 
Hernandez y Eugenio Laborín, :i;m;e'grüh€eé del ratronato, -
para que entregisten al Sr . Benjamín Villaescusa, Presiden 
te deddicha Unj_6n, para solicitarle que continúe brindando 
esa aportaci6n. El Sr. Rector informó que el sábado próxi
mo hará una visita a las Escuelas de ~ah-ta Ana, Magdalena 
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y ama Estación Expermi mental de Puerto Peñasco. Con ese -
motivo se le informó acerca de las condiciones en que ha 
venido trabajando el Centro de Investigaciones Científicas 
y Técnologicas y de la necesidad que se prese~ta de tener~* 

MANUEL TORRES E. 
DR.JoRGEGARciA sANCHEz los estudios que está haciendo, de las labores que desarr_g 

lla, de las actividades que tiene a su cargo el personal, LUIS BARREDA 

D1REcTORGENERALDE etc., parael m~.jor control de esadepemdencia universitaria. 
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo Siendo las di ecinueve horas se di6 por t erminada la sesión 

levantándose para constancia la presente acta que frrman 
de conformidad. 

....,L PRESI DF.:-'1lTE 

~ l se acoT"cl,1 <tue u"'ª Co~~~ ;e~ cz-.. feC\.:;. \ 

~:;\" d.ITo ... ~ { ~c,-=.os d~ ~ 
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