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En la c imad de Hermosillo, Sonora, sietrlo las quince horas del día e~ 
tro de febrero de mil novec lentos setenta se re'l1nie:ton, previo e itatorio, -

ING. Fco. GARciA ou,NTANILLA los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora pera celebrar s~ 
sión extraordinaria con objeto de contin·iar el estudio del Proyecto de Pr§. 
supuesto. Estando presentes los señores Dr. Federico Sotelo Ortiz, Lic . -
Osear Téllez 01.loa, y C. P. Jorge Sáenz Fállx, Rector, Secretario General y 
Director General de Servicios Escolares, respectivarmnte, y el Sr. tic . R.2, 
lando Valenzuela V., Delega.do Contralor del Patronato, y habiéndo qu6rum -
legal, el Vicepresidente en rumiones de Presidente declaró abierta la se
si6n que principió con la lectura del acta de la sesi6n anterior la cual,
después de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fue aprob§. 
da porunanimidad. A continua.ci6n se di6 a conocer la siguiente correspon
dencia despachada que fue acordada de enterados: 1 . - Nota enviada al Sr . -
Dr . Federico Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad, enviándole el dictamen 
que la Comis16n encargada de hacer un estwio de la organización y funcio-
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namiento actual del Centro Electr6nieo de Cálculo, aprobado por el Patrorl!, 
~~~~:~;;~~ CABALLERO wARio to, con la súplica de que dicte sus 6rdenes para que el Director de dicho-

Centro atienda a lo indicado. 2.- Nota enviada al Sr . Le6n García s. , ace 
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tárdo su renuncia como integrantes de este Patronato y expresándole el -
agradecimiento de esta Instituci6n. 3•- Nota enviada al Sr. J ostf González 
Garc !a, de Guadalajara, Jalisco, encarec i!§ndole haga los pergaminos que s~ 
rán entregados a los señores León García e In's• Francisco García Quintani
l la.. 4•- Nota enviada a los integran:tell de la Comisi6n de Campo encarec ié_n 

MANUEL TORRES E. 
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Campo. 5.- Nota enviada a los integrantes de la Comis ión especinl ernarg¡, 
da de hacer~el estwio del trabajo presentado por el Dr . Adolfo Félix ace¡: 
ea del servicio mdico que puede ofrecer el Seguro Soe ial y de otros ante
cedentes que existan sobre el mismo asunto, con la súplica de que expresen 
sus puntos de vista y propongan lo que consideren más conveniente para la 
Universidad. 6.- Nota enviada a los integrantes de la Comisión encargada 
de hacer un estudio de la organiza.c i 6n y funcionamiento actual del Centro 
Elecjr6n1co remitMndoles para su estudio el proyecto de contrato que ama
para la compra de hora máquina que desea la compañía Tecnología y C ompllt!l, 
ei6n, presentado a la Rectoría. por e l Director de dicho Centro. En se-
guida el Sr. Lic . Téllez Ull oa hizo saber que el Sr. Luis Carrillo M1chel 
que prestaba sus servicios como extensi onista en extensión ganadera, por
haber desaparecido esas actividades en virtud de que tanto el gobier no del 
estado como la Unión Ganadera Regional tiene elen:entos para ello, se le cs. 
misionó en el Campo Experinental donde no está contorne co~ 1as nu.•w~s ac
t tvida.dea que se le han enconendado y solicita se le conceda la irrlemniza
c ión legal que le corresJñn:la. Se cambiaron impresiones y se acordo' que -
se acceda a lo solicitado y se le indermiee con lo que legaln,ante le eorre.n. 
ponda. Hizo saber también qm el Sr. Ing. Fernando Orozco Juvera, Director 
de la Escuela de Ciencias Químicas, no esta' confcrme con el comportamiento 
observado por el Sr. I ng. Rafael Nava así como de los resultados que ha o,ll 
tenido en su trabajo ;,or lo qw considera conveniente que se le irrlemnice
para sepa.ralo de s11 puesto. Se motiv6 un prolongado cambio de impresiones 
que -c.ermino'al acordarse que, tomando en consideraci6n los antecedentes que 
hay en realción con la. actuación del Ing. Nava, el Secretario Gemral lo -
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entreviste con el objeto de lograr un arreglo que sea favorable para le. -
Universidad. En el cambio de impresiones se hicieron algunas consideraci2 

"""'Es10ENTE, nes solre el caso del Sr. Dr. Carlos Arellano García que está en l oa triby 
iNG. Fco. GARciA ouiNTANILLA nales peniierrte de reaoluci6n y se acord6 que se encarama a la Recvor!a -
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que desde luego se investigue la situaci6n en que se en:uentra actual.m9nte 
oara que se atienia con objeto de evitar, hasta dome sea posible, una res.2,_ 
luc16n desfavorable para esta Casa de Esttñios. El Sr. C.P . Jorge Sáenz -
F~lix informó acerca de nwoorosos y variados problemas que se presentan por 
la coroentraci6n de las unidades móviles por el Departa;:ento de Conservacíon 
y Aseo y de acuerdo con ideas sugeridas por la Rectoría. se acord6 que en lo 
sucesivo las unidades m:Sviles se entregue_ua los directores de las escuelas, 
jefes de departamntos o autoridades universitarias que las requieran para 
su servicio; que desde el mmnto El°' reciban esas unidades queden bajo su 
di.recta responsabilidad en todo lo que concierna a su cuidado, conservaci6n 
y uso; que 1as unidades iwviles sólo se destinen al servicio de la Institu
c 1Ón de acuerdo con las normas que señale la Rectoría; que cua.Irlo las unid~ 
des m6iri les no se encuentren en seri}cio y al terminar el día de trabajo -

coM isARio, '>8rmne ?.Can dentro de la Inst it uc i6n, en e 1 lugar que se señale, para te
c. P. AGusTiN cABALLERO WARioner las disponibles en el momnto que se requieran y que el serv icio de na.n 
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tenimiento y reparacicm de las unidades quede a cargo del Departam,rnto de 
Conservaci6n dome debe llevarse una tarjeta a cada unidad eón los datos -
qt1e se requieran pera en un momento dado tener una información excata de -
los diversos gastos que haya originado. Se cont inu6 con el estulto del -
Proyecto de Presupuesto. Se aprob6 la Partida correspondiente a la Escue
la de Ingenleria con la cantidad de $713, 050. 00 -setecientos trece mil el,, DR. JORGE GARCIA SANCHEZ :&:. 

Lurs BARREDA cuenta pesos-, aumentamo una clase de Dibujo para la carrera de Ingeniero 
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Minero por $4, 050. 00 - cuatro mil cincuenta pesos- y pasando los Renglores 
9 y 10 a las Partidas corresporxHentes. Se aprobd la Partida del Departa
mnto de Investigaciones E:eon6micas y Sociales con $198, 000. 00 - ciento no-

DR. ADOLFO FELIX Se l-.L Par I n.... 
PROF. RosAuo E. MORENO venta y ocho mil pesos.- aprol,JQ la tida de 1 nstituto de -= 11as Ar-
DIREcToR GENERAL DE tes con la cantidad de $524, 160. 00 -quinientos veinticuatro mil ciento se-
Ecuc. PUBLICA DEL ESTADO santa pesos- Se aprob6 la partida de la Escuela de Altos Estudios por ll' 

19.3, .310. 00 -un m111Ón ciento noventa y tres mil trescientos diez pesos- -
pa.sa~o los Renglones 6 y 7 a las Partida,correspo:rrlientes. Se aprob6 la 
Partida del Certro ole Investigaciones Científicas y Tecno16gicas con la -
cantidad de $90, 0...,"0~00 - noventa mil pesos- que correspcir.de a un Jor-e de -
la Estaci6n de Biología Ml.rina con $72, 000. 00 -setenta y dos mil pesos- y 
Para Asesores de Investigación $18, 000. 00 -diesciocho mil pesos-. Los -
Renglones correspomientes al Coordinador Técnico, al Coordinador Adminis
trativo de la Unidad Experimental Peñasco, a la Secretaria., al Emargado 
del M1ntenimiento y Operac16n de la O'nidad Ex~rimental, al Ayudante de :. 
la Unidad Experinental 1 a los Olreros de esatJnidad deben considerarse en 
la Partida correspo:rrl1ente al Proyecto de Abu Dahbi. Se aprobcS la Partida 
de la Unidad Regional Norte, Santa Ana, con la cant idad de $477, 670. 00 - -
--cuátrocientos setenta y siete mil seiscientos setenta pesos-. Se aprobó' 
la Partida de la Escuela Preparatoria de Klgdalena con la cantidad de - -
k84, 050.00 - cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciencuenta pesos- Se apro
b6 la Partida de la Escmla Preparatoria de Navojoa con la cantidad de -
$601, 560. 00 - seiscientos un mil quinientos sesenta pesos-, suprimiendo un 
profesor de tiempo completo. Se aproU la Partida para Aguinaldo de Per-
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sonal docente eon $485,093.66 - cuatrocientos ochenta 1 cinco mil noventa y 
tres pesos sesenta y se is centavos . Se a.probó la Partida de &cas con - -
$217,200.00 -doscientos dlescisiete mil doscientos pesos. Se aprobó la Par_ 

iNG. Fco. GARciA ou,NTANILLA t ida correspon:l iente al Patronato por la eant id.ad de $1 9052, 200. 00 -Un mi-
llón cincuenta y dos mil doscientos pesos . Se aprobó la Partida V-Inversión 
I . - Mobiliario y Equipo con $527,000. 00 -quinientos veintisiete mil ¡Bsos-, 
aten:Herrlo a una solicitm de la Rectoría, en el sentido de que por haber -
conseguido tD precio muy especaal y numerosas facilidades para la. adquisi-
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e i6n de un piano para conciertos que considera mu.y necesario para. la Univer_ 
sidad, se estuvo de acuerdo en que figurara la cantidad de SlOOp000. 00 - -
- Cien mil pesos- para el Instituto de Bellas Artes. Se aprobó ~ida 
V-Inversi6n II.- Laboratorios con $416, 270. 00 -cuatrocientos diesciseis mil 
doscientos setenta pesos. Se aprobó la. Partid.a V-Inversión III.- Bibliote
cas con la. cantidad de $418, 488. 15 -cuatrocientos diasciocho mil cuatrocien 
tos ochenta y ocho pesos quince centa~s- considerando $65,488, 15 -sesenta 
y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos quince centavos- que corru 
ponde~a la,existenciasde ]iLibrerla Universitaria que serán distribuidas 

c□MISARI□, R en las diferentes escuelas. Para adaptaciones y acondicionamientos de ed.!, 
c P. AGusTiN CABALLERO wA 'º t'lcios y jardines, con autoriza.e ión del Patronat~ se aprobó la cantidad de 
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$300,000. 00 -trescientos mil pesos . Para nuevas construcciones motivadas 
por el desarrollo de la. Universidad y para emplearse de o.cuerdo con autor! 
zación previa del Patronato se aprob6 la. cantidad de $300,000. 00 -tresclen 
tos mil pesos . Se acordó que el rerrtA.nente que ha q11edado de la. ap,,"'.'taclón 
de la Fundación Rockefeller se agregue aJ. Presupuesto f'l.l:'a su a.plicaci6n en 
la forma establecida y que se haga un nuevo estudio de los ingresos con ob
jeto de determinar las posibilidades de qquilibrarlo con los egresos . Sien 
do las diecis let~ ?)oras con treinta minutos se dió por terminada la reunión 
~vantándose ·para constancia la presente acta qu.e firman de conformidad. 

no 

EL VltEPRESIDENTE EN Fcrt-t: IONES 
DE ffiESIDENTE 

Alberto R. Gutiérrez 
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