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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecinueve horas 
con diez minutos del día diecinueve de Agosto de mil novecientos se 
senta y nueve, se reunieron, previo citatorio, los integrantes del
Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar sesión extraor
dinaria. Habiendo quórum legal, con la asistencia de los señores -
Dr. Federico Sotelo Ortiz, Rector de la u~iversidad, y Lic. Rolando 
Valenzuela v., Delegado Contralor del Patronato y Director del Area 
de Finanzas, el Presidente declaró abierta la sesión aue principió 
con la lectura de las actas correspondientes a las sesiones celebra 
das los d1as once de julio anterior y dieciseis del presente mes--= 
las cuales después de haber sido puestas a la consideración de la -
Asamblea fueron aprobadas por unanimidad. En seguida se dió a cono
cer una nota del Dr. Pablo Latap1, Director General del Centro de -
Estudios Educativos A. C. de M;xico, D. F., donde comunica que por -
razones de salud estará ausente de su trabajo durante cuatro o cin
co meses y que durante ese tiempo tomará la Direcci6n del e.E.E. el 
señor Lic. Gabriel C~mara, por lo que suplica que con él se traten 
los asuntos que se ofrezcan. Se acordó que se le avise de enterados 
y se le expresen los deseos de que pronto recupere por completo su 
salud. Se entreg6 a cada uno de los Patronos presentes, ~ara suco
nocimiento y análisis, un ejemplar del estudio de Planeación Univer 
sitaria elaborado por el Dr. Latapi. A continuación el señor Presi:: 
dente hizo saber que consideraba conveniente, ya que estaba integra 
do el Patronato, que se organizara debidamente, nombrando su Direc:: 
tiva y las Comisiones correspondientes. En una forma muy amplia se 
refirió a la labor realizada, a los acuerdos m~s importantes que se 
han tomado principalmente relacionados con el futuro económico de -
la Universidad y los diversos problemas que se ha~ presentado para 
el cumplimiento de algunos de esos acuerdos. Se motivó un prolonga
do cambio de impresiones do~de se expresó la conveniencia de espe-
rar unos meses más para llevar a cabo esa idea por considerar nece
sario que los nuevos Patronos se den cuenta de las actividades que 
realiza el Patronato y por iniciarse un periodo escolar en qúe sin 
duda alguna se presentarán problemas que sólo con la experiencia, -
capacidad y tino del señor Presi dente y de sus principales colabora 
dores podrán resolverse sin ningún perjuicio para la Universidad.-: 
El cambio de impresiones terminó al acordarse que er los últimos d' 
d1as del mes de Octubre próximo se considere esa proposición. Si- -
guió el estudio del Proyecto de Presupuesto presentado por la Recto 
r1a. Se principió por el Presupuesto de Ingresos. Se aprobó la can-: 
tidad de $18'000,000. 00 - Dieciocho Millones de Pesos-, como ingre 
so por el impuesto del 10% adicional tomando en consideración lo re 
caudado en los dos últimos años por este concepto. Tomando en cuen:: 
ta que el Gobierno Federal desde hace varios años ha estado conce-
diendo las mismas cantidades como subsidios y que seria muy dificil 
conseguir con el Sr. Presidente de la República que se aumentaran -
esas aa.ntidadea, se aprobó la cantidad de$ 2'525,000.00 -Dos Millo 
nea Quinientos Veinticinco Mil Pesos - como subsidio ordinario de:: 
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la Federación y de$ 2'100,000.00 - Dos Millones Cien Mil Pesos 
como extraordinario y que se investigue el motivo por el cual exis 
te un salio por pagar de$ 1'472,000.00 - Un Millón Cuatrocientos..-Z 
Setenta y Dos Mil Pesos - d~l subsidio ordinario y de - - - - - -
$ 1'225 1000.00 - Un Mill6n Doscientos Veinticinco Mil Pesos - del 
subsidio extraordinario. Se aprobó la cantidad de S 150,000.00 - -
Ciento Cincuenta Mil Pesos - como subsidio estatal para el sosteni 
miento de la Escuela 8ecundaria y de$ 250,000.00 - Doscientos Ci; 
cuenta Mil Pesos - como aportación del Gobierno del Estado para el 
sostenimiento del Museo y Biblioteca. Después de una amplia infor
mación dada principalmente por los Patronos Corella y Torres, se -
fijó la cantidad de$ 450,000.00 - Cuatrocientos Cincuenta Mil Pe
sos - como ingreso por aportación de la Unión Ganadera Regior.al de 
Sonora para el fomerto de la enseñanza agropecuaria. De acuerdo -
con el convenio celebrado con la Fundación Rockefeller para traba
jos de investigación se fijó la cantidad de$ 97,500.00 - Noventa 
y Siete Mil Quinientos Pesos - como aportación de dicha Fu'!'ldación. 
Basados en el convenio celebrado por las Universidades dé Arizona 
y de Sonora con motivo del proyecto para preparación de Técnicos -
para Abu Dhabi se fijó la ca~tidad de$ 602,900.00 - Seiscientos -
Dos Mil Novecientos Pesos. A reserva de hacer las modificaciones -
correspondientes despu~s de que se termine el estudio de organiza
ción y funcionamiento del Campo Agrícola, se fijaron los ingresos 
de$ 550,000.00 - Quinientos Cincuenta Mil Pesos - por C0'"1cepto de 
venta de leche;$ 300,000.00 - Trescientos Mil Pesos - por explot_!! 
ci6n Agrícola y$ 10,000.00 Diez Mil Pesos - por explotación pe
cuari~. Tomando en consideración los ingresos habidos en el presen 
te periodo escolar y en los dos períodos anteriores, se fijaron:-: 
$ 1•000,000.00 - Un Mill6n de Pesos - por cuotas escolares; - - -
$ 5,000.00 - Cinco Mil Pesos - por uso de laboratorios y $5,000.00 
Cinco Mil Pesos - por uso del Auditorio. Despu~s de una serie de -
consideraciones sobre el monto del valor de bonos , de depósitos a 
plazo fijo, etc., que tiene la Universidad, se fijó la cantidad de 
$250,000.00 - Doscientos Cincuenta Mil Pesos - por concepto de in 
tereses. Tornando ep gons1depaeién lee ee~apes ae vida ~tie hay a fa 
~11 de la lftiivezsldad y t10nat1vos qtte he.ee11 alga'l'las pe.P&o?ae e 
Iru;tit:u.giopes, se fi ;,j6 par este concepto un iRgp~so ele $é00,000»00 
.• Deeeien t;os Mil Pesos • Se consideró que no debe figurar eTI el 
Presupuesto de Ingresos el rerglón que se refiere a disnosición de 
remane,,tes acumulados y(¡.que no puede,, cor-siderarse los remanentes 
como in.gresos. Con el acuerdo de que se celebre sesiór extraordina 
ria el próximo martes veir,tiséis de agosto, a las dieci,...ueve horas, 
para continuar ese estudio, se dió por terminada la sesió~ sie~do 
las veintidós horas, levantándose para constaTicia l a presente acta 
que firman de conformidad. 

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE 

Sr. León García Serrano. Ing. Feo• L. García Quintanilla. 
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