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--- En la. ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecinueve horas del día 
catorce de octubre de mil novecientos sesenta y nueve se reunieron, -
previo eitatorio, los integrantes del Patronato de la. Universidad de -
Sonora con objeto de celebrar sesi6n extraordinaria para continuar el
estudio-s del Proyecto de Presupuesto para el período de mil novecientos 
sesenta y nueve a mil novecientos setenta. Habién:io quórum legal, con 
la asistencia de los señores Lic. Osear Téllez Ulloa, Secretario Gene
ral encargado de la Rectoría; C.P. Jorge Saenz Félix, Director General 
de Servicios Escolares, y Lic. Rolarxlo Valenzuela, Delegado Contralor
del Patrona.to, el Vicepresidente en funciones de Presidente declaró -
abierta la sesi6n que principió con la lectura del acta de la sesión -
anterior, la cual después de haber sido puesta a la consideración de -
la Asamblea fue aprobada por unanimidad. En seguida, en relaci6n con
asuntos tratados en la sesión anterior, el Sr. Lic. Valenzuela. informó 
que Teléfonos de México ofreció entregar para el día veinte del prese,n 
te mes un estu1io sobre la instalación del nuevo conmútador telefónico; 
que el Actuario Salvador Milanés le habló por teléfono para hacer de -
su conocimiento que el estudio sobre pensiones y jubilaciones que está 
haciendo estará listo para dentro de una. semana, que luego lo enviará-
Y esperará la invitaci6n que se le haga para estar presente cuando ese 
estudio se soneta a la consideración del Consejo Universitario* A co,n 
tinuaci6n el Lic. Valenzuela. presentó los datos que le fueron solicit~ 
dos sobre la póliza de seguro de vida para el personal que tenía la. -
Universidad. Estos datos son los siguientes: Ciclo 1965-66, Prima de 
$109,182.08; Ciclo 1966-67, Prima $123,216.41; Ciclo 1967-68, Prima -
$]44,8.36.95; Ciclo 1968-69, Prima. $1.32, 162.34. El total de primas pa
gadas asciende a $490,397.78 y la cantidad pagada por siniestros aselen 
de a $52,628.00 que corresponde a uno de $35,828.00 en 1966-67 y otro
de $16,800.00 en 1968-69. Acto seguido se dió a conocer una. carta de
la Compañía General de Seguros, S.A. América presentando un nuevo pro
yecto de Seguro de Grupo para los integrantes del personal de la Uni
versidad. Se motivó un cambio de impresiones que terminó al acordarse 
que con la. cantidad asigna.da en el Presupuesto para el pago de p6liza
de seguro de vida del personal se forme un forrlo acwnulat ivo y que con 
la. cant ida.d aprobada para este período se pague a los familiares del -
Dr. Eduardo Perka y del Lic. Ramiro Romero la cantidad que les corres
ponda. El,Sr. Lic. Téllez mt.loa informó que aún no tenía los datos r!l / 
lacionados con el costo total de la planeaci6n física de la lJniversi
dad par lo que quedaría. pendiente ese asunto para pr6xima sesión. La 
Comisión encargada de hacer una visita al Centro Electr6nico de Cálcu
lo presentó el inforne correspondiente. En seguida se di6 a conocer -
una nota del Sr. Ing. Jesús Raso Reguero, Director de la Escuela Prep~ 
eatoria de Magdalena., donde solicita que se le aumente a $1,500.00 -mil 
quinientos pesos- el fondo de caja chica. Después de algunas conside
raciones se acordó que no es de accederse a lo solicitado y que se 100-

jore el sistema para que llegue a tiempo la nómina aenn.na.l del personal 
Ele salario mínimo. A contim1aci6n eil Sr. Lic. Téllez Ulloa inform6 que 
la Federación Nacional de Estudiantes de C iencia.s Agropecuarias y Fo
restales había prometido donar un tractor para la Escuela de Agricult.)l 
ra y Ganadería; que el Sr. Marcial Vela.seo, Doctor en Zootecnia, con-
tratado por el Gobierno del Estado, prestará también sus servlcmos en-
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la Escuela de Agricultm:-a y Ganadería por lo que su sueldo será pagado 
~N~~~~

0

O~~::=ciA ouiNTANILLA por el Gobierno del Estado y la Universidad; ,ue el Sr. C.P. ié,ón Lu
jan Saénz, Director de la Escue 1a de Técnicos en Contabilidad y Ad.mi~ 
tración y de Administrador de Ranchos de Santa Ana, solicito' licencia 
por dos meses, congoce de sueldo, para atender,. su salud en 1a e iudad 
de México; que durante su ausencia será substituido por el Secretario, 
Sr. C.P. Héctor Vel:lerrai!'.H que el Sr. Velderrain, para que pueda ate!l 
der a la dirección de _la ~scuela dejara de impartir veinte horas de -
clase a la semana durante esos dos nases; que estas clases tendrán que 
ser atendidas por una persona que disfrute de un sueldo cuando nenos -
de $3,000.00 -tres mil pesos- ya que no se puede encontrar en la ciu
dad y tendrá que ir de otra parte; que un maestro de tiempo completo
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/ de esa ~scuel~lµt solicitado permiso por dos meses, con goce de sueldo, 
por padecer de hepatitis y que, para substituirlo es necesario nombrar 
a otro maestro con $4,500.00 -cuatro mil quinientos pesos- mensuales; 
y que en esa. Escuela hacen falta escritorios. El Sr. Prof. Villegas i---
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Oficios de esta ciudad,sin costo alguno por mano de obra, proporcio-
r..ando la Universidad el material necesario. El Sr. Lic. T~llez Ulloa 
inform6 que de acuerdo con el propósito que se tiem de establecer nu~ 
vas carreras aprovechando las que ya existen, en la Escuela de Ingeni.§. 
ría se tiene 1a 1ntenci6n de crear en este perípdo la Carrera de Inge
niero Minero, carrera que tiene los~s ~irreros años iguales a los de 
la carrera de Ingeniero O ivil y el ~:'fi año sólo difiere en una clase 
de dibujo que tiene un costo de $4,050.00 -cuatro mil cincuenta pesos
al año. Se cambiaron impresiones y se acordó que esa cantidad figure 
en el Presupuesto de la escuela para que se inlt,ie esa carrera. Acto 
seguido present6 un estudio elaborado por el Director de la Escuela de 
Ciencias Químicas con el propósito de permitir el ingreso a los j óve-

DIREcToR GENERAL oE nas que habíanquedado fuera de i "'Scripci6n. Se motivo' una serie de con 
Ecuc. PUBLICA DEL ESTADO v siderac iones que termino' al aprobarnd que eili Presupuesto de esa escuela 

se aumente la cantidad de $75,000.00 -setenta y cinco mil pesos- para 
que sea aplicada en la for~a que se determina en el est1.ldio presentado 
por el Director. En relaci6n con la Escuela Preparatoria Central hizo 
saber el serio problema que se ha presentado en la diurna por el gran 
número de solicitantes que han quedado sin inscripción y la forma como 
se resolvi6 el problema de la nocturna con la creaci6n de un nuevo grl! 
pode primer año atendido gratuitamente por alumnos de la Sscuela de -
Altos Estudios. Después de un prolongado cambio de impresiones se acor 
dÓ que el Presupuesto de esa Escuela se aumente en la cantidad de - - -
$31,200.00 -treinta y un mil doscientos ¡aesos- para la creación de otro 
grupo de prirr.er año en la diurna, con la recomendaci6n de que se haga 
un estudio detenido del costo futuro de esos grupas con objeto de de
termi~.ar las pasibilidades económicas de la Universidad para seguirlos 
sosteniendo. Se hicieron algunas consideraciones en relación con los 
aumentos de sueldo solicitados para los maestros de t.iempa completo, 
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habiéndose acordado que, en virtud de los seriS. problemas que pueden 
presentarse en el aspecto económico, se haga una clas1ficaci6n de esos 
maestros por categorías, como se propone en la pl.aneaci6n académica que 
se está llevando a cabo para que se les asigne el sueldo q_ue les co-
rresponda de acUl!rdo con la categoría que se les señale. En relación 
con el Presupuesto presentado para el ~HCTUS se acordó que, para estu.. 
da.arlo con mayores datos el Sr. Ing. Ruibal haga una. visita d dicho -
Centro y cambie impresiones con el Dr. C6sar Sptomayor para que tenga
conocimiento acerca de la organización y el funciona.miento que tiene -
en la actualidad; de los compromisos reales que tiene y que, si es po
sible le presente un proyecto a desarrollar en este período. El Sr. -
C.P. Saenz F~lix presentÓ.!f1:- les~_~io detenido de las corrliciones en-== 
que se encuentran los .Mt:r 3 re-s en esta Institución y después de un -
cambio de impresiones se acordó que ese estudio se complete para la -
prÓRima. reunión con el próp6sito de determinar lo que se considere -
más conveniente de acuerdo con la Ley del Traba.jo y la Ley de Enseñan
za Universitaria en vigor. Sien:io las veintidós horas con treinta mi
nutos se di6 por terminada la sesión levántandose para constancia la -
presente acta que firman de conformidad. 
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