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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las once 
horas del día dieci siete de marzo de mil novecientos se-
tentase reunieron, previo citatorio, los integrantes del 
Patronato de la Universidad de Sonora para celebrPr sesión 
extraordinaria con objeto de continuar el estudio del Pro
yecto de Presupuesto. E~tando presentes los señores Dr . Fe 
derico Sotelo Grtiz , 1•c. Osear T~llez Ulloa y C. P. Jorge
Saenz F~lix, Re~tor , Secretario General y Director General 
de Servicios Escolares , respectivamente , y el Sr. Lic o Ro
l ando Va1enzuela v., Delegado Contralor del Patronato , y 
habiendo qu6rum legal , el Vicepresidente en funciones de -
Presidente , declaró abierta la sesi6n que princip16 con la 
lectura del acta de la sesión anterior la cual , con las a
claraciones de que el nombre correcto del Director de la -
Escuela de Ciencias Químicas es Ing . Fernando Orozco Ferre.!, 
ra, que la Partida del Departamento de Investigaciones Eco
n6micas y Sociales pasó a ser del Departamento de Planea-
ci6n Universitaria y la del P&tronato , u Tesorería del Pe.
tronato, fue aprobada por unanimidad. En seguida se di6 a 
conocer la forma como habia quedado el Proyecto de Presu-
puesto despu~s del ~ltimo estudio que se hizo de él. Pues
to a la consideración de la Asamblea , fue aprobado el Pre
supuesto de Ingresos y Egresos para el período de 1969 a -
1970, en la forma si guiente: PRESUPUESTO DE INGRESOS•- l . 
Impuesto adicional del 10 %, S 18 ' 000 , 000. 00 - dieciocho -
millones de pesos- ;2 . - Subsidio federal ordinario , $-----
.$ 2' 525,000. 00 -dos millones quinientos veinticinco mil -
pesos. - ;3 .-Subsidio federal extraordinario , $ 2 •100, 000 . 00 
-dos millones cien mil pesos .-;4. - Subsidio estatal pura el 
sóstenirr.iento de la Escuela Secundaria, ~ 150, 000. 00-ciento 
cincuenta mil pesos- i·5. -Aportaci6n estatal para el sosteni
miento del Museo y B blioteca, ~ 250, 000. 00 - doscientos - 
cincuenta mil pcsos-;6.-Aportación de la. Unión Ganadera Re
gional de Sonora para el fomento de la enseñanza agropecua
ria, 450 , 000 . 00 - cuatrocientos cincuenta mil pesos. - ;-
?. - Aportúc16n de la Fundación Rockefeller , t> ~6 , 854,. 00 -
ochenta y seis mil ochecientos cincuenta { cuatro pesos . -; 
8. - Proyecto de entrenamiento Abu- Dhabi , 59014-0o. ooT -
q'1,lininetos noventa mil cuatr ocientos pesos . -;~. -Campo - 
Agrícola: Producc16n de leche , t 300, 000 . 00 - trescientos -
mil pesos . -; Explotación agrícola , $ 200, 000. 00 - doscien- 
tos mil pesos.-;Explotación peouariai $10, 000. 00 - diez -
mil pesos . -; 10. -Cuotas de las Escue as , $ 1•500, 000. 00 - 
~~ millón quinientos mil pesos. -;11.-Inscripción de Bel las 
Artes , ~ 5 000. 00 - cinco mil pesos.-;12.- Uso de Lúbora-
torios , $ io, 000. 00 - diez mil pesos . -;13 . - Uso del Audito 
rio , ~ 6 , 277. 71 - Sl'1,s mil doscientos setenta y oiete pesos 
setenta y un centavos. -;14.- Intereses sobre cuentas de a~o 
rro , bonos , dep6s1tos a plazo fijo y otros , ~ 74-0,ooo.oo -= 
setec~e~tos cuarenta mil pesos. -; TO!AL: $ 27 ' 123 , 531. 61-
veintisiete millones ciento veintitres mil qui nient os trein 
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ta y un pesossesen~a y un centavos .-PRESUPULSTO DE BGRESOS . 
Par t ida I .- General : A. - Rectorí a , l 2851000 . 00 - doscientos 
ochenta y cinco mil pesos.-;B.- Secretar1a General , l ----
$ t351000. 00 - ciento treinta y cinco mil pesos.-;c .- Dire~ 
cion üeneral de Servicios Escolares, $ 213 , 600¡00 - dos- 
cientos trece mil seiscientos pesos.- ;D.- Departamento de -
Extensión Universitaria , ~ 477, 800. 00 - cuatrocientos seten 
t a y siete mil ochocientos pesos.- ;E.- Departamento de 0-
rientación Vocccionam , $ 78 ,ooo.oo - set enta y ocho mil pe-
sos.- ;F.- DEpartament o de Educación Fí sica, $ 568,44o. oo -
Qui niBnt os sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos.
a.- Banda de Música, $ 52 , 000, 00 - cincuenta y dos mil pe-
sos.-;H.- Departamento de Conservac16n y Aseo , t, 1 •672 , 1+00. oo. 
- un mill6n seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos. 
I .- Campo Agrícola Experi ment al, $ 1 •209 , 370.00 - un mil lón -
doscientos nueve mil trescientos setent a pesos.- ; J .- Centro 
de Cál culoy y Procesamiento de Datos, $ 262 , 800 . 00 - doscie!!: 
tos sesenta y dos mil ochocient os pesos.-; K.- Biblioteca 
Cent ral, $ 237 , 200 . 00 - doscientos treinta y si ete mil dos-
ci entos pesos.- ; L.- Museo, $ 104,800 . 00 - ciento cuat ro mil 
ochocment os p_esos . -; M.- Serviciosdde i!ls111uelas, Oficinas y -
Departamentos , $ 350 , 000 . 00 - trescient os cincuenta mil pe-
sos. -;N. - Impr evi stos , $ 80, 000. 00 - ochenta mil pesos. - ; -
o.- Imprenta Universitar~a , $ 147,000. 00 - ciento cuar ent a 
y siete mil pesos.-; P.- Departamento de Personal , $ 62 ,900 . 00 
-sesenta y dos mil cuat roci ent os pesos.- ;Q . - Dirección Uene- 
r al de Radio , Tel ,evisión y Producción Audiovisual , ~ 299 , 100. 00 
--doscientos noventa y nueve mil cien pesos.- ; R.- Depart a.--
mento de Proveeduría , $ 99, 800. 00- noventa y nueve mil ocho
cientos pesos.- ;s. - Gast os Gener al es , $ 2•762 , 847. 00 - dos -
mill ones setecientos se senta y dos mil ochocientos cuarenta 
y siet e pesos.-; T.- Alma~én Gener al , $ 88 , 4oo. oo - och@n'i,a 
y ocho mil cuatrGcientos pesos.- ; U.- Departamento de Servi
cios M~diicos , $ 750,000 . 00 - seteci entos ci ncuenta mil pesos . 
V. - Pera aguinaldo del personal administrativo, $ li-03 , 627. 50. 
- cuatroci ent os tres mil seisci entos veintisiet e pesos cin-
cuent a centavos.- ; w.- Aport aci ón par a proyectos de investi
gac16n , $ 717, 582 . 30 - setecientos diecisiete mil quinien-
tos ochenta y dos pesos treinta cent avos. -; X.- Oficina de -
Promoción Financiera $ 72 , 000.00 - setent a y dos mil p€sos. 
TOTAL: $ 11 1129, 166. ~0 - once mi llones ci ento veintinueve -
mil ciento sesent a y seis pesos ochenta centavos.-iPartida -
I I.-Docente: A. - Escuel a Secundari a , $ 1 ' 034, 769. 00 - un mi
l lón treinta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos. 
B. - L~cuela Prepa=atori a , $ 1 1647, 768. 00- un mill6n seiscien
tos cuarent a y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos.-
e.- Iscuela de Derecho y Ciencias Sociales , $ 550 , 620. 00 - 
quinientos cincuent& mil seiscientos veinte pesos . -; D. - Es
cuela de Contabilidud y Administraci6n, $ 951,880. 00 -nove-
cientos cincuenta y un mil ochocientos veinte pesos . -; E. - - 
Escuela de Enfermerí a y Traba jo Social, $ 616 ,350. 00 - seis
cientos diecisei.s mil trescler:tos ci ncuent a pesos.- ; F.-Es-
cuela de Agricultura y Ganaderí a, ~t 1 1460 , 990000 - un mill6n 
cuatrccientos sesenta mil nov cientos nóventa pesos.- ; G. - -
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IIoj~ 3. -
Escuela de Ciencias Químicas , $ 1 1 523 , 940. oo - un mil lón -
quinientos veintitres mil novecientos cuarenta pesos.-; -
H.- .L.~cuela de Ingenierí a , $ 796, 810 . 00 - setecientos no
venta y sei s mil ochocientos diez pesos .-;I .- ~epartamen-
to de Planeación Universitar1a1 ~ 1981000. 00 - cient o no
ventt. y ocho mil p·-=sos.-; J . - instituto de Bel las Art es , -
$ 524, 160. 00 - quinientos veinticuatro mil ciento sesenta 
pesos.-¡ K.- ~scuela de Altos Estu<lios! $ 1 1316 , 690. 00 ---
un millon trescientos dieciseis mil se scientos noventa -
pesos.-; L.- Centro de Investigaciones Cientí ficas y Tecno-
16gicas1 t 90 , 000. 00 - noventa mil pesos.- ;M.- Unidad Regi.2, 
nal Nor te, Santa Ana, Sonora, ~; 490 , 960. 00 - cuatrocientos 
noventa mil novecientos sesenta pesos. - ;N.- Unidad Regional 
Norte , Magdalena, Sonora, $ 496 , 818. 00 - cuatrocientos no-
venta y seis mil ochocientos dieciocho pesos. -; o.- Unidad 
Regional Sur , Savojoa, So.nora, $ 596, 688. 00 - quini t::ntos -
novE:.nta y seis mil seiscientos ochentc. y ocho pesos. -; P.
Para aguinaldo del personal docente 1 $ 845, 093 . 66Y ochocim. 
tos cuarenta y cinco mil noventa y t~es pesos sesenta y - - 
seis centavos. -TOTAL:$13 ' 141,476. 66 ~ trec~ millones ciento 
cuarenta y un r.ail cuatrocientos setent a y seis pesos sesen
ta y seis centavos. - Part ida I.II . - Becas .~ Becas , $ - - ----
$ 217 , 200 . 00 - doscientos diecisiete mildoscientos pesos.-, 
Partid~ IV. - Tesor€r!a d~l Patronato . - Tesorerí a , $------
$ 1 1 052 , 200 . 00 - un millé:i cincuenta y dos mil do5:cientos -
Resos.- Par tida V. - Inversión,-! .- Mobiliario y Equipo , --
~ 457, 000. 00 - cuatroci entos cincuenta y siete mil pesos.
II . - L~boratorios , $ 316 , 000. 00 • trescientos dieciseis mil 
pesos.- III .• - Bibliot ecas , $ 410, 488. 15 - cuatrocientos diez 
mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos quince centavos.-IV.
Adaptaciones de edificios y jardines ,. $ 100. 000. 00.- cien -
mil pesos.- TOTAL:~ 1 1 283 488 . 15 - un mill6n doscientos - -
ochenta y tres mil cuatroc! entos ochenta y ocho pesos quince 
centavos . - Partida VI.- Construcciones . -Para construcciones , 
$ 3oq.oqo.oo-- trescientos· mil pesos .- Total del Presupues
to de EgreDos·: ~ 27 1123,531. 61 - veintisiete mil lones ciento 
veintitres mil quinientos treinta y un pesos sesenta y un 
centavos. -En seguida el s ,. ñor Rector informó que se había 
recibido la~visit a de los S€ñores Harold W. Bently y Dr. Paul 
Hodson del Departamento ce Estado de Estados Unidos quienes 
teman el propósito de estar áos aías visitando la Universi
dad pero por el inter és que encontraronEnl as actividades que 
desarrolla y los proyectos que tiece p~ra el futuro , se est~
vieron una semana y con ese motivo enviaron una carta agrade
ciendo las at encmones que se les brindaron, enviando una in
formación de las instituciones que pueden ayudar a la Univer
sidad y sugiriendo que se ha9a una ~elícula corta de ella -
para darla a conocer; informo tambien que del dieciocho al -
veintitres del presente mes se llevará a cabo el Congreso -
Nacionul de la Aso~iación de Facultades de Ingeniería y que 
en &os primeros a! as d9 abril próximo tendra lugar la XII:.. 
reuni6n de la Asociación Nacional de Universidades e Institu
tos de Enseñanza Superior con motivo de la celebraci6n de su 
vigésimo aniversario. En virtud de un convenio propuesto e-• 
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por l& Universidad Nacional Autónoma de texico se acord6 = 
que l a Partida de Becas se qument e en la cantidad de-----
$ 12 , 000 . 00 - doce mil pesos- para dos becas de$ 1,200. 00 
mil doscientos pesos - mensuales cada una que serán concedfj-
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docent e . Por haberse informado de la venta que se ha hecho -
de algunos implementos y maquinaria del Camno Agrí cola se a
cord6 que se haga un inventario de los impl ementos y maqui-
naria que quede en eocistencia y una rel ación de lo que la -
Comisión de Campo consi dere que e conveniente vender y lo -
que considere necesario comprar y que desde luego se suspen
da esa ventu hasta queoo tengan esos informes . Como desde -
hace tiempo en el Campo Agr í cola se ha presentado un serio -
probl~~a por las condi ci ories en que se encuent ra l a fo sa --~ 
s~ptica se aprobé el presupuesto presentado para su arregloe 
Fl Sr. Dr. AdJlfo Féli x 1nform$ ampli ament e sobr e el estudio 
que la Comidi6n correspondiente ha hecho del proyect o que se 
tiene de incorporar al personal d€ l a Universidad al Institu

c□MISAR>□, to del ...,eguro Social. Despu~s de un prolongado cambio de im
c.P.AGusTINcABALLERo w ARIO présion-2s s e acord6 que en ese est udio s6lo se tomeA en con-
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sostenimiento econ6mico y que no se consider en a l◊s profe-
sores dE~aterias sueltas. Se cons1der6 conveniente que se con
tinuar a con ese estudio y que se ausculta1 .. a la opinión de los 
servidor~s de la Universiüad en...relación con ese propósito . 
En relación con el Proyecto de Reglamento de Pensiones y uu
billiciones , en vi !it[; de la si tuac16n que se ha presentado al 
darlo,, a , conocer a los trabajador es ., empleados y profesores , 
§e acordo que par a tomar un acuerdo relacionado con él, se -
espere el estudio que prometió preeent ar l a Asociaci6n de -
Profesores de la Universidad, par a conocer sus puntos de vis
ta. En relaci6n con el Centr o de Cálculo se acord6 que al -
Director de dicho Centro se le conceda el aumento de$ 500 . 00 
quinientos pesos- men~ulaes que se habí a acordado , a partir -
del presente mes de mar zo. Para la 1ntegraci6n del rruevo Con
sejo Univers5.tari o fueron propuastos y aprobados por unanimi
dad el Sr . Ing. Delfí n Ruibal c., como R~presentante Propie-
tario del Patronato y el ur . Dr . Adolfo ~11x L., como Suplen
te , para el período de 1969 a 1970~ Ant€S de iniciar la sesi6n 
los señores C. P. R:.imón Luján Sainz i Director de la Escuel a, de 
T~cnicos en Contabili dad y Administración y do Adcinist.rador 
de fü, .. nchos de Santa Ana , Sonora, e Ing. ºantiago Robles , de -
la Compañía Constructora y Urbanizadora de Nogales , s. A. 1-
tuvieron un cambio de impresiones con los integrant es del Pa
tronato donde inf'ormaron que hay verdadero interés en l os ha
hitantes de Santa Ana porque se construya en el menor tiempo 

. posible el edificio para la Lscuel a , que consideran que ese 
edificio puEde hacerse en dos etapas , la primera que compren
da las 9ulas , las cé'..Ilchas para deportes y el cercado del te-
rreno y l a segunda, los laboratorios y el aula magna; presen
taron un plano d€l edificio que habían proyectado e inf'ormaron 
que actualmente se cuenta con la canti dad de $ 375 000. 00-
tresc~entos_setenta y cinco mil pesos que entregar! el Comit~ 
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Hoja 1,.- 11. Administ-rad<'r del Programa ederal de Conntrucci6n de lscue
las y con$ ~25, 000. 0~ - ciento ?einticinco mil , pesos- reuni
dos p◊r un Patronato que ~e formo=en la poblacion . Conside
ran que la primera etápa podrá rcalizar~c con un costo de un 
millón de pesos por lo que solicitan que la Universidad apor
te t 250 , 000. 00 - dosciento~ cincuenta mil p_gsos- comprome-
ti~ncose el Prtronato Proconstrucci6n de la Escut::J.a a reunir 
elresto . Eicieron saber que cuentan con el ofrecimiento delos 
trabajadores de la ~ecretaría de Obras Públicas que traba~an 
en el lugar de acarrear , sin costo al~o, la arena y grava -
que sean necesarias para la coBBtrucción y con la cooperaci6n 
gratuit a , en el as~ecto profesional , del señor ing. Robl es.
Se cambiaron impresiones y se consideró conveniente que des
de lu2go se formulen los presupuest-0s detallados correspon- 
dientes para iniciar los trabajos. Siendo las catorce horas 
se di6 por t~rminada la sesión levant~ndofoe para constan~ia 
la pr€sent c acta que firman de ~ónforn¡idad. ~- , 

~ /. L~ /~ .:i'z.- ~?#) 
~Vicepre;;idente 2n funciones 

de Presidente: 

----~-------~~~-------· Alberto R. Gutiérrezo 
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