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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas con diez mJ. 
natos del día quince de abril de mil novecientos sesenta y nueve se reuni,t 
ron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Universidad de~ 
Sonora para celebrar sesión extraordinaria para tratar algunos asuntos que 
requieren pronta resoluci6n. Habiendo quórum legal, con la asistencia de -
los señores Dr. Federico Sotelo Ort!z y Lic. Osear Téllez Ulloa, Rector y
Secretario General, respectlva~nte, de la Universidad de Sonora, y del Sr. 

PREs,□ENTE, Lic. Rolando Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, el Presiden
lNG. Fco. GARciA ouiNTANILLAte declar6 abierta la sesi6n que principi6 con la lectura del acta. de la -

sesión celebrada el d!a veinticinco de marzo anterior, la. cual, después de 
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nimidad. En seguida se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachA, 
da que fue acorda&¡_de "enterados". 1.- Nota enviada al Sr. Lic. Rolando V!, 
lanzuela V., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su conocimiento 
para los efectos consiguientes, que se acord6 un aumento de $250.00 -dos-
cientos cincuenta pesos- uensuales al sueldo que disfruta la Srita. Georg! 
na Figueroa G., con efectos a partir del d{a primero de marzo. 2.- Nota e_!! 
viada al Sr. Dr. Federico Sotelo Ort!z, Rector de la Universidad, haciendo 
de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acordó encarece!:_ 
le que con fecha Último del mes de marzo prescinda de loa servicios del Sr. 
Lle. Alejandro Ortíz Tirado y que se le paguen los honorarios que le corre_! 
pondan hasta esa fecha. 3.- Nota enviada a la Rectoría encareciándole que
cuando el Sr. Fertµmdo Pesqueria, Director del Museo, tenga necesidad de -
hacer exploraciones, tenga la bondad de proporcionarle alguna de las unid!, 
des móviles de que se pueda disponer. 4•- Nota enviada al Sr. Lic. Rolanio 
Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su conoclmie_!! 
to para los efectos consiguientes, que se acord6 un aumento de $20,000.00-
-veinte mil pesos- a la partida de Gastos de Laboratorio de 

1
la Escuela de

Ciencias Químicas. 5.- Nota enviada al Sr. Dr. Federico Sotelo Ort!z, Rec
tor de la Universidad, haciendo de s~ conocimiento para los efectos consi

DR. JORGE GARc1A sANCHEz guie rrtes, que se acordó que a los consejeros foráneos, cuando asistan a S!, 
Luis BARREDA sión, se les den $175.QQ -ciento setenta y cinco pesos- diarios, como vuí-DIREcToR GENERAL DE , 6 
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO ticos para pasaje, hospedaje y alimente.e ion. •- Nota enviada al Sr. Lic.-

Rolando Va.lanzuela V., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su c2 
nacimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 conceder a los f§. 
miliares del Sr. Santos Cornejo, además de los gastos de funeral tres me
ses de sueldo y el seguro de grupo que le corresponda. 7.- Nota enviada al 
Sr. -Lic. Rolatxio Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, haciendo 
de su conocimiento para los efectos consiguientes, que la cantidad para i,n 
crementar el fondo personal de ahorro de los trabajadores con salario m!nJ. 
mo se eleve a la cantidad de $.72,000.00 -setenta ydos mil pesos-. En segu,! 
da se dió a conocer la correspondeooia recibida que fue acordada en la for 
ma siguiente: 1.- Nota enviada por ei Srl:1Rafael Nava o., informando que : 
el Sr. Q.F .B. Rubén Palazuelos por motivos personales piensa dejar de ejet, 
cer su profesión y propone la venta a la Universidad de su laboratorio para 
aMlisis cl!nreos mdiante el pago de $40,000. 00 -cuarenta mil pesos- ya -
sea al contado o en mensualidades o en $30,000.00 -treinta mil pesos- y un 
certificado o carta que garantice que si sus tres hijos desean estudiar una 
carrera en esta Universidad no se les cobre un centavo, finalizando esta -
garantía al término de diez aflos. Después de una serle de consideraciones
se acordópque se le compre en la cantidad de $30,000.00 -treinta mil pesos
y se le expida una carta en las condiciones que desea y que ese laboratorio 
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que el Sr. Rector hablara por teMfono~si era posible, con el Sr. Minis
tro de Gobernación parEJ que se resolviera este asunto con la premura que 
el caso Fequiere. Hizo saber que el automvil que estaba a disposición -
de 1 Sr. rof. Ernesto Sala.zar para visitar las Escuelas r oráneas de la -
Universidad y las incorporadas, se había vendido y que, como existe el -
,prop6sito de reponer esa unidad, por ser necesaria ademas de esas visi
tas, para otras actividades, solicit6 que se adquil?iera un Ramblar de c~ 
tro puertas,automático, que ofrecen-en $52,000.00 -cincuenta y dos mil -

PREsi□ENTE, pesos-. Después de una serie de consi~eraciónes se acordó que se adquirt~ 
1NG. Fc o. GARc1A o u 1NTAN1LLA ra ese autom6v11 en las condiciones mas favorables que pueda conseguir la 

Rectoría. TambiéfJ: se refirió a que en varias ocasiones y debido a las ne
cesidades que se presentan'- los Directores de las Escuelas Preparatorias 
de Navojoa y de Magdalena~ han solicitado que se les proporcione Wla uni
dad móvil par§¡atender a esas necesidades. Después de una serie de cor~id! 
rae iones se acord6 que se compren dos automóviles marca Renault en las co.D 
diciones más favorables que el Sr. Tesorero pueda conseg1.1ir, para uso excj,_u 
s iva.mente de esas Escuelas y que los gastos de sostenimiento esiíén a cargo, 
en forma personal, de los Directores. La Rectoría informó que la Federa--
ci6n de Estudiantes de la Universidad de Sonora por su conducto y basada -
en antecedentes de años anteriores solicita la cooperación económica de -
$5,500.00 -ci:ooo mil quinientos pesos- para hacer frente a diversos gastos 
que se originarán con motivo de la celebración del Día del Estudiante. Des 
pués de una serie de consideraciones se acordó concederles la cantidad sO: 
licita.da que será entregada al Sr. Lic. Osear Téllez Ulloa, Secretario Ge
neral de la Universidad, para su aplicación y vigilancia. También informó 
la Rectoría que la cantidad asignada para Gastos de la Escuela de Derecho 
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y Ciencias Sociales no será suficiente en virtud de que hay algunas activj_ 
dades de importancia que tienen que realizarse antes de terminar el prese.n 
te per:i!odo escolar. Se acord6 que esa partida se aumente a $15,000.00 -quin 
ce mil pesos-. A continuación se diÓ a conocer el problema. que se presenta
ª la Srita. Profa. Martha Bracho, Directora de la ~cademia de Danza, eon -
motivo de la presencia de personas extrañas que interrumpen su tra~jo di.s 
rante sus horas de clase. Después de algunas consideraciones se acordó que 
para resolver ese problema se insta.le una puerta en el lugar que se requi~ 
ra del F.dificio de la Biblioteca y Museo. La Rectoria present6 una solici-
tud del Sr. José Lizarra.ga en el sentido de que se ayude a pagar los gasj
tos que originó 1s. atencióm mdica de su señora esposa en un hospital de -
Tucson, Arizona. Puesta a la consideración de la Asamblea, donfo prevale«ió 
el criterio de que no debían doncederse esas ayudas sino en casos excepci2 
is.les previo consentimiento y autorisación de la Rector!a~se acord6 que se 
le conceda la ayuda que se solicita y que el monto se fije de acuerdo con-
el criterio del Jefe del Departamento de Servicio Médico, después de que -
haya obtenido la información necesaria. La Rector&. infor~ que el $r:. I~~ 

~ Flores de la Vega que presta sus servicios en la Delegacion Agraria~0a-
nanea, que se había dado cuenta de las condiciones en que se encuentra el 
terreno cedido a la Universidad y que considera que la Universidad no ti!! 
ne que pagar ninguna cantidad ya sea al ejido o a la sociedad cmoperativa 
por las instalaciones que están en ese terreno. Después de una serie de -
consideraciones se acordó que en la próxima semana del 28 de abril al 3 de 
mayo visiten ese terreno los señores Eugenio Labor!n, Eugenio Hernández,
Andrés Cor<loba y Bioa.. Pedro Avila Salazar, Director Provisional de la -
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sea instalado en la Ese ue la de C lene las Químicas para las práct leas de -
los alumnos del Último año que estudien la Carrera de Químico Farma.céut.! 
co Biólogo y'para que cumplan su servicio social proporcionando servicio 
a los empleados de esta Universidad y a sus familiares y al público m-
diante el pago correspondiente. 2.- Nota enviada por el Sr. Biol. Pedro
Avila Sal.azar, Director Provisional de la Escuela de Agricultura y Gana
der.!.a., solicitando la baja de 16 vacas Holstein que se indican en rela.--
ci6n anexa. Después de una serie de consideracione;/se autoriz6 la venta 
de esas vacas al precio y condiciones más favorable• para la Universidad 

iNG. rco. GARCJA ouiNTANJLLA y que se haga un estudio acerca de la. conveniere 1a de vender algunas de-
las vacas lecheras de manera qua sólo queden no más de veintici?So an~ 
les para el estmio y práctica de los alumnos. 3.- Nota enviada por el -
Prof. Alberto Estrella. M., Director del Instituto de Bellas Artes, solicj_ 
tando que se le facilite la. cantidad de $1,825.00 -mil ochocientós veintj_ 
cinco pesos- qua se hab:Ía entregado a la fesorer.!.a. como producto de fun
ciones realizadas en los neses de febrero y marzo anteriores, para atender 
las actividades de la Academia de Arte Drámatico correspondientes a la -
terminaci6n del presente período escolar. Puesta a la. consideración de -
la Asamblea se acord6 que se devuelva. al Prof. Estrella la cantidad ind.! 
cada. 4 •• Presupuesto presentado por Distribuciones Eléctricas IndustriA 
les, S.A. para la 1nstalaci6n de un banco con tres capacitores, que a.s--
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c iende a la cantidad de $19,000.00 diecinueve mil pesos- y copia del con 
trato correspondiente. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acor: 
dó que se adquieran los tres capacitores que se indican y que se insta-
len en las condiciones que se expresan en el contrato, por el precio de
$19,000.00 -dicinueve mil pesos-. A continuación se pas6 a tratar asun-
tos pendientes. El Sr. Rector informó que el Director del Centro de Cál
culo de la Universidad de Ard.zona, Sr. Dr. Henry Tooker visitó el Cenrtro 
de Cálculo de esta Universidad dm:-ante dos días ' y prometió enviar un in
forme escrito acerca de su organización y funciona.miento; que ese día se 
presentaron dos ingenieros de IBM Nacional1 que uno de ellos saldliía al 
día siguiente y el otro se quedar.!.a. por mas tiempo; qua se tiene el pro
pósito de que el Sr. Ing. Sergio Figueroa, quien está especializ,ndose -
en una Universidad de Estados Unidos/venga a hacerse cargo, como jefe de 
operaciones, de la parte técnica del Centro y que mientras él viene el -
Sr. Prof. David Franklin se encargue de ello. Hizo saber que el H. Cons!_ 
jo Universitario aprob6 la supresi6n temporal del Centro de Investigacio 
nea Cientificas y Tecnol6gicas con excepción de las actividades que se: 
desarrollan en Puerto Peñasco; que se necesita una informaci6n precisa. -
acerca del conveni~ q,~ se tiene celebrado con Recursos No Renovables; -
que la Universidad ~sf:f'Qe1ftudiando el contrato que podría celebrarse en
relaci6n con un estudiante de Abbu-Dahbi que desea venir a especializar
se durante dos años en Puerto Peñasco; que el Sr. J. R. Hendrickson de -
la Universidad de Arizona, con la cooperación del Ing. Filiberto Vega, -
va a empezar una. investigaci6n sobre biología marina, principalirente so
bre la totoaba.. Inform6 que la Sra. de Vázquez Restrepo, profesora de --
tiempo completo de la Escuela. de Altos Estudios, había recibido una. nota 
de Gobernació~:~~le que saliera del país por ser de nacionalidad

" Colombiana y presenta.do algunos problemas de migraciÓl)..en el 
" Último viaje que hizo a Colombia y que, por ese motivo1 era ~a:r:t'o que 
el Lic. Ort!z Tirado cdntinuara las gestiones necesarias para que~le per-
mitiera permanecer en nuestro pa!s ya que sus servicios son necesarios en 
dicha éscuela. Desptres de un prolongado cambio de impresiones se acord6 -
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Escuela de Agricultura y Ganadería, acompañados del Ing. Flores Vega para. 
que, despu~s de darse cuenta de las condiciones en que está se proceda a
cercarlo. Con ese motivo se cambiaron impresiones acerca de los lotes de 
terreno que la Universidad tiene en esta ciudad y que ew necesario cercar_ 
los para evitar algunos problemas que puedan presentarse. Se acordo"' que 
se envíe una nota al Sr. Tesorero en el sentido de qe se cerqqen los te-
rrenos qua pertenecen a la Universidad situados en las calles Reforma , -
Galeana y Yucatán, en la forna más conveniente para este Instituci6n, enc4 

ING. Fco. GARciA ouiNTANILLI\ reciéndole que se encargue de esos trabajos para que se lleven a cabo en 
las condiciones que propuso. Tambi~n se cambiaron impresiones acerca de -
la conveniencia de continuar el estudio correspondiente para reducir el -
número de animales y el costo del sostenimiento del Campo Agrícola, dejan 
do s6lo los animales necesarios para la docencia, experimentación y prác: 
tica de los alumnos, concedietrlo atribuciones al Sr. Herruúdez para que, 
si lo considera necesario, se redusca al personal mediante las indemniza
ciones correspondientes. El Sr. Rectór inform6 que ya se estaban haciendo 
algunos arreglos al Gimnasio dadas las con:Hciones peligrosas en que se -
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ALBERTO R. GuT1ERREZ El Sr. Lic. Rolando Valenzue la dió a conocer los puntos de vista que pr~ 

1--~ - .,,. sentd !tt- re1'9,J~ e~ el Plan de Jubilaciones para el Personal de esta -
coM i s A Rio, _ e/4.1,.,-,..-,i&>- Universidad ~aAo por Asesores de Pensiones, S.A . , de México, B.F. 
ANDREso.coRDOBA Después de un prolongado cambio de impresiones se consideró que no ha-
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el cálculo actuarial. La Rectoría inform6 que el Director de la :Escuela -
Preparatoria de Navojoa ha estado solicitando algunos arreglos al Edifi-
cio. Se acordó que su solicitud sea atendida en las próximas vacaciores -
finales. El Sr • .l:'residente inform6 que un grupo de personas de Santa Ros§_ 
lía, Baja California, por su conducto hacían una atenta invitac i6n a los 
integrantes del Patronato para que visiten esa ciudad acompañados de las 
personas que consideren conveniente. Se cambiaron impresiones y se acordó 
aceptar la invitación para el día 11 de ma,-o pr6ximo y- se hicieron planea 
para visitar la. ciudad de la Paz, Baja California,al día siguiente. Para 
term; na.r se acord6 que se envíe, tanto a la Rectoría, como al Tesorero y 
al Delegado Contralor, la. parte del Presupuesto de Egresos a.probada para 
el perído de 1969 a 1969, para su conocimiento y efectos consiguientes, 
quedando pendiente de estudio y- apoobac ión el Renglón correspondiente al 
CICTUS de la Partida de Gastos Generales y las Partidas del Campo Experi
mental/ de Aportaciones para Proyectos de Investigación y del Centro de -
Investigaciones Cientificas y Tecno16gicas. Las Partidas ~probadas son las 
siguientes: PARTIDA 1-G"ENERAL- A.- Rectoría $250,000.00.- B.- Secretaría. 
Genral $1.26,ooo.oo.- C.- Direeci6n Ge?M"á.l de Servicios Escolares - - -
$178,~oo.oo • ..:. D.- Departanento de Extensión Universitaria $435,800.00.-
E.- Departanento de Educación focacional $78,ooo.oo.- F.- Departamento de 
F.ducaoi6n Física $503,040.00.- G.- Banda de Música 1~8,400.00.- H. IDepB.!: 
ta.mento de Conservaci6n y ~eo $1,368,ooo.oo.- J . - Centro de C~lculo y 
Procesa.miento de Datos $161, 100.00.-- K.- Biblioteca c·entra.1 $312,150.00. 
L.- Museo $11.3, 250.00.- LL.- Servicio de Escuelas Oficinas y Departamen-
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to 1330,000.00.-- M.- Imprevistos $80,000.00.-- N.- Imprenta Universita
ria $153,000.00.-- Ñ Departaioonto de.Pe~sonal $16,000.00.-- O.- Diree- -
eión General de Radio, Televis16n y Produoei6n Audiovisual $292,600.oo.-
P.- Servicio de Extensión Pecuaria $172,000.00.-- Q.- Gastos Generales -
$2,589,975.QO.-- R.- Para Aguinaldo del Personal Administrativo - - -
$300,919.00.-- TCYI'AL $7,518,434.00.- - PARTIDA II -DOJE11TE,t A.- Escuela 
Secundaria $1,005, 756.oo.- B.- Escuela Preparatoria $1,617, 960.oo. - - -
C.- Escuela. de Derecho y C ienolas Sociales $504, 180.00.-- D.Escue1a de -
Contabilidad y Adrninistraci6n $878,040.00f-- E:- Escuela de Enfermería. y 

1NG. rco. GARc1Aou1NrAN1LLA Tra~jo Social $516,090.00.- F.- Escuela de Agricultura y Gandería - --
$1,302,950.00.- G.- Escuela de Cienoias Químicas $1,309,110.00¡~ H.- E~-

v1cEPREs1□ENTE, 1 _ ~6!11!1 
ROBERTO RoDRIGUEz--MLnJlo•· cuela de IngenierJ.a ;, ,p,,320.00.- I.- Departamento de Investigaciones - -
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F.con6micas y Sociales $198,ooo.oo.- J.- Instituto de Bellas Artes - - - -
$497,400.00.- K.- Escuela dé Altos Estudios $1, 166,610.00.-- LL.- Unidad 
Regional Norte, Santa Ana, $41i,660.oo.- M.- Unidad Regional Norte, ~gd~ 
lena., $541,650~00•- N. - Unidad Regional Sur, Navojoa, $525,000.00.-- N.
Para A~guina1.do de¡ Personal Docente $857,224.27.-- TOTAL $12,069,450.27.
PARTIDA III -BEX::As.l Para Becas $252,600~00.-- PARTIDA IV -PATRONATO- A.- Te 
sorería $979,6oO.Oó.-- B.- Departamento da Compras $79,400.00.- C.- Pro--
veeduría General $94,400.00.-- TOI'AL tl,153,400.00.-- PARTIDA V -INVERSI0N
I.- Moüillario y Equipo $500,000.00.-- II.- Laboratorios $300,000.00.-
III.- Bibliotecas $:355, 000.00.-__ IV Adaptaciones de Edif lc ios y- Jardines 
$300, 000.00.- TOI'AL $1,455, 000.00.-- PARTIDA VI ...C 0NSTRCCC IONES- Para 

c□M1sAR1□, --,JO oºº"· .. - oonstrucciones $300, 000.00.-- TOI'AL DEL PRESUPIIESTO DE EGRESSS APROBADO: 
ANDREso.coRDOBA $22,748,884.27. Siendo las diecinUQve horas con treinta minutos se di6 
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por terminada 1a. ses16n levantárdose para constancia 1a presente acta que 
firman de conformidad. 

EL S~RETARI0 EL PRESIDME 

Le6n Ge.roía s. Ing. Feo. Ge.re !a Quintanilla 
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