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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas
con diez minutos del día cinco de febrero de mil novecientos se 
senta y nueve se reunieron, previo citatorio, los integrantes= 
del Patronato de la Universidad de Sonora para estudiar el Pro
yecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el período de -
mil novecientos sesenta y ocho a mil novecientos sesenta y nue
ve presentado por la Rectoría. Habiendo qu6rum le9al, con la -
asistencia de los señores Dr. Federico Sotelo Ortiz y Lic. Os-
car Téllez Ulloa, Rector y Secretario General, respectivamente, 
de la Universidad de Sonora; Licenciados Rolando Valenzuela Va.e. 
gay Héctor G. Balderrama, Delegado Contralor y Exdelegado Con
tralor del Patronato, respectivamente, el Presidente declaró -
abierta la sesión, que se inició con un cambio de impresiones -
donde la Rectoría informó acerca de la visita que hizo a lapo
blación de Caborca donde existe gran entusiasmo entre todos los 
sectores sociales porque se lleve a cabo la creación de la es-
cuela preparatoria sostenida por la iniciativa privada mediante 
la intervención de un Patronato, sin ninguna carga económica pa 
rala Universidad; hizo saber que ya se había nombrado Jefe del 
Departamento de Personal quien, aceptando un ofrecimiento de la 
un;versidad Nacional Autónoma de México, visitará dicha instity 
cion aproximadamente durante una semana par.a darse cuenta del -
funcionamiento de ese Depaetamento y del de Pensione9"'y Jubila
ciones para ~provechar sus experiencias y actuar sin titubeos;
que, con objeto de normalizar la situación de algunos profeso-
res y de atender las necesidades docentes ya se habían empezado 
a boletinar las plazas vacantes, principiando por las de la Es
cuela de Derecho y Ciencias Sociales; que proximamente haria u
na visita a la Ciudad de México con objeto de tratar algunos -
asuntos relacionados con la Universidad y que probablemente pu
diera conseguir un autobús para esta fnstitución; que últimamen 
te había hecho una visita al Campo Agrícmla y se habia dado cue.!L 
ta de la necesidad de que personas con preparación y experien-
cia en las actividade que se desarrollan en dichocampo lo orieg 
taran acerca de lo que es más conveniente hacer para su mejor -
organización y funcionamiento. Se acordó que al regreso del Sr. 
Rector de la Ciudad de México lo acompañen los Sres. Eugenio La 
borin y Eugenio Hernández para hacer otra visita a ese campo con 
el fin de que sobre el terreno se tomen las resoluciones que se 
consideren más convenientes. El Sr. Eugenio Hernández, que tam
bién es jntegrante de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, 
informó que en la última sesión que tuvo dicha Junta se recordó 
que la Universidad no ha pagado la cuota que le corresponde y -
que considera necesario que se instale un medidor para determi
nar el consumo de agua que tiene, que él hizo saber las condi-
ciones económicas en que se encuentra actualmente esa Institu-
ción y suplicó que se dejara pendiente ese asunto. El Sr. Presi 
dente informó que ya se había recibido el primer recibo por reg 
ta de las máquinas del Centro de Cálculo y que había autorizado 
su pago. Como se comentó que algunas máquinas habían sufrido 
desperfectos por falta de preparación de los alumnos que las mJ! 
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nejan, el Sr. Rector hizo saber que había dado órdenes de que 
el trabajo en las máquinas se hiciera siempre bajo la vigila& 
cia y responsabilidad de una o dos personas. La Presidencia -
informó que el Sr. Feo. Patiño del Centro de Estudios Educati 
vos, A.C. de México, había contestado que no~podia hacer el~ 
estudio actuarial para el Departamento de Pensiones y Jubila
ciones por lo que se enviar4 otra comunicación a la persona -
o institución que él recomienda para que haga ese estudio. En 
un cambio de impresiones que se tuvo en relación con las cuo
tas escolares la Rectoría hizo saber que los alumnos continúan 
con la mejor disposición 1e pagar, por el presente año~~ 
t:mt:s ,e hace l:lfl es&a&lo me.s d~ee1:aa de ael fü¡ig;laaeRte cerP&Sflen 
..Gieftée, la cantidad de $300.00 -trescientos pesos- como cuota 
anual. Se consideró aceptable esa cantidad con objeto de evi
tar posibles problemas que puedan presentarse por la situa- -
ción actual estudiantil que priva en la país. En relación con 
la parte del subsidio especif ico que la Secretaría de Educa-
ción aport6 para la construcción del edificio de la Escuela -
de Santa Ana, se acordó que el Sr. Hernández entreviste al ar 
quitecto Gustavo Aguilar, jwfe del CAPFCE en esta zona para -
que le informe las condiciones en que se encuentran actualmen 
te las gestiones que se han hecho en ese sentido. En seguida-
se inició el estudio del Proyecto de Presupuesto. En el Pro-
yecto de Presupuesto de Ingresos se consideró la misma canti
dad que el año anterior por concepto de cuotas escolares y no 
seconsideraron las aportaciones para proyectos de investiga-
ción. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se aprobaron -
las Partidad de $250,000 . 00 -doscienoos cincuenta mil pesos-
para la Rectoría; de $126,600.00 -ciento veintiseis mil seis
cientos pesos- para la Secretaría General; de $178,200.00 --
ciento sesenta y ocho mil doscientos pesos- para la Dirección 
General de Servicmos Escolares; de $435,800.00 -cuatrocientos 
treinta~ cinco mil ochocientos pesos- para el Departamento -
de Extensión Universitaria; de $78 1000.00 -setenta y ocho mil
para el Departamento de Orientacion Vocacional; de $502,240.oo 
-quinientos dos mil doscientos cuarenta pesos- para el Depar
tamento de Eduvación Física; de $92,000 . 00 -noventa y dos mil
para la Banda de Música a reserva de modificarla al tener:&~~¿ 
nocimiento del costo de los uniformes de los alumnos; se _ 
.ia;,;6_~e, 1'veni01u· ¡ i3e que la cantidad asignada para la grati 
ficación que se les concede a los alumnos pase a la Partida de 
Becas- ~~~ para que se lee conceda en esa forma; de $1,346,000.00 
-un millón trescientos cuarenta y seis mil pesos- para el De
paBtamento de Conservación del Patrimonio de la Universidad;t 
de $312,150.00 -trescientos doce mil ciento cincuenta pesos
para la Biblioteca Central; de $106,250.00 -ciento seis mil
doscientos cincuenta pesos- para el Museo y se nombró una Co
misión integrada por los Sres. Ing . Feo. García Quir-tanilla y 
Eugenio Hernández B., para que entreviste al Sr. Gobernador -
del Estado~ le solicite que se aumente el subsidio que se tie 
ne concedido para esa dependencia; de $330,000.00 -trescientos 
treinta mil pesos- para el Servicio de Escuelas, Oficinas y 
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Departamentos y se consideró necesario que se haga un estu-
dio de las condiciones en que se encuentran las instalaciones 
de luz~ agua, del~onsumo de luz, de la conveniencia de co~
prar una subestacion para reducir el consumo de energía elec 
trica y se nombr6 una Comisión integrada por los Sres. Garcia 
Quintanilla, Sotelo y YBernández para que entrevisten al Sr. -
Ing. Rubén Delgado, de la Comisión Federal de Electricidad, -
para tratarle lo relacionado con el consumo de energía eléc-
trica y se encareció al Sr. León García que hablara con el Sr. 
Samaniego también sobre el mismo asunto; de $80,000.00 -ochen 
ta mil pesos- para Imprevistos; de $ 1 53,000.00 -ciento cin- -
cuenta y tres mil pesos- para Imprenta Universitaria en virlud 
de haber pasado a esta Partida el sueldo del Sr. Edingardo il 
Samaniego que figuraba en la del Patronato y por haber conce
dido un pequeño aumento a algunos trabajadores de esta depen
dencia; de $172,000.00 -ciento setenta y dos mil pesos- para
Servicio de Extensión Pecuaria; de $300,000.00 -trescientos -
mil pesos- para ~gui naldo de Personal Administrativo, quedan
do pendiente de revisión las Partidas correspondientes a Cam
po Agrícola, Direcció9 General de Radio7 y Televisión y Produ~ 
ción Audiovisual, de t astos Generales y de Aportaciones para
Proyectos de Investigación. Se acordó que nm se acuparan las
plazas vacantes de mecanógrafas y taquimevanógrafas en virtud 
de que habrá necesidad de colocar al personal que quede fuera 
de servicio al empezar a funcionar debidamente las máquinas -
del Centro de Cálculo. Se aumentarón las j>artidas de $16,ooo. 
-dieciseis mil pesos- para el Departamento de Personal y de -
$161,100 . 00 - ciento sesenta y un mil cien pesos- para el Cen
tro de Cálculo. Siendo las veinte horas con treinta minutos, 
con una súplica que se hizo al Secretario de que entrevista
ra al gerente de Telé'fonos de México para recordarle la insta 
lación que se iba a hacer de un nuevo commutador y para det er 
minar la mejor forma decontrolar las llamadas a larga distan
cia, se dió por terminada la reunión levantándose pra constan 
cia la presente acta que frrman de conformidad. 
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León García s. 

' . , E~LDE~' ~lT~E~__,___, 

co. García Quintanilla 
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