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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las diecinue
ve horas del día ocho de septiembre de mil novecientos setenta 

PRESIDENTE, . se reunieron, previo citatorio , los integrantes del Patronato 
ING. Fco. GARciA ouiNTANILLAde la Uni ver si dad de Sonora para celebrar sesi6n extraordina-
vicEPRESl□ENTE, ria con objeto de iniciar el estudio del Projrncto de Presu---
ALBERrn R.GuT1ERREz puesto para el período de 1970 a 1971, presentado por la Rec

toría. Hrbiendo quórum legal, con la asistencia de los seño-
res Dr. ederico Sotelo Ortiz , Rector de la Universidad• C.P. 
Heriberto Aja c., Director de la Escuela de Contabilidad. y Ad
ministraci6n en funciones de Secretario General , y Lic . Rolan
do Valenzuela v., Delegado Contralor del Patronato , el Presi
dente declaró abierta la sesión. La secretaría iní'orm6 que se 
había enviado la siguiente correspondencia que fue acordada -
de enterados: 1.-N ota enviada al Sr, Lic. Rolando Valenzuela 
v., Delegado Contralor del Patronato, ordenBI1dole se sirviera 
entregar al Sr . Lic. Royal Swift, Jefe del epartamento de --
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Promoción Financiera los contratos números >+.:.3921 y 2148 del 
c□MISARI□, Banco de Londres y Ml xico s. A. y de Fomento Industrial del - -c. P. AGUSTIN CABALLERO WARIQ. • 

~orte, s. A., respectivamente, ambos por la cantidad de un mi-
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116n de pesos, con fecnas de vencimiento el 10 de abril y el 
20 de agosto de 1971, para que sean entregados a la Compañía 
de Fianzas Lotonal, s. A.,.- 2.- Nota enviada al Sr 9 Eugenio 
Hernández B., Tesorero del Patronato, haciendo de su conoci-
miento para los efectos consiguientes , que se acordó que , -MANUEL TORRES E. ~ 

DR.JoRGEGARciAsANCHEz con cargo a la Partida de Imprevistos, se env.1.e a 1,9. Univere 
Luis BARREDA si dad Nacional de San Ma~cos, de Lima, Perú, la cantidad de -

$ 5,ooo.oo- cinco mil pesos.-3.- nota enviada al Sr. Ellc.-
Rolando Valenzuela v., Delegado Contralor del PPtronato , a~to
r,zándolo para que entregue la suma de$ 4 , 5OO. OO- cuatro mil -

ALVARO OBREGON TAPIA 

ENRIQUE R. MAZON 
ING. DELFIN RUIBAL C. 
DR. ADOLFO FELIX ,1:.. , 
PROF. RosAuo E. MoRENo quinientos pesos-al Director de la scuela de Ciencias Quimi--
DIREcrnR GENERAL oE cas para que sean distribuidos entre tres profesores de tiempo 
Ecuc. PuBucA DEL EsrADo completo de la mencionada Escuela que harán estudios de espe--

cialización. 4.- N-:,ta enviada al Sr. Lle. Rolando Valenzuela V., 
Delegado Contralor del Patronato, autorizándolo para que el -
Fondo de Caja Chica de la Unidad Experimental de Puerto Peñas
co se aumente de$ 5, 000. 00 - cinco mil pesos - a$ 10, 000. 00 -
dies mil pesos. En seguida se 1nici6 el estudio del Proyecto -
de Presupuesto . Después de considerar detenidamente el Proyec
to de Presupuesto de Ingresos, se acord6: lo . ~e a la cantie
dad correspondiente al impuesto adicional de 10% se le descuen
ten los honorarios a recaudadores que ascienden aproximada.mente 
a un 3% de esa cantidad. 2o. Que se agregue la cantidad de --
$1, 125. OOO. OO- un millón ciento veinticinco mil pesos- como a
portaciónde la Fundación Rockefeller para investigación cientí
fica en Puerto Peñasco. 30.- Que la Comisión de Campo , de a--
cuerdo con el Encargado del Campo Agrícola fxperimental , rati
fique o rectifique las cantidades que se señalan con-0 ingresos 
de dicho Campo. Se continuó con una revisi6n del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. Al comprobar que había una diferencia 
de más de dos millones de pesos en relación con los ingresos -
se acordó que se tome esto en cuenta para hacer una reducción 
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en aquellas partidas que lo permitan sin entorpecer la buena 
marcha de la Institución. A continuación y a solicitud de la 
Rectoría se pas6 al estudio del Proyecto de Presupuesto del 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnol6gicas. El Sr . 
Dr . "ésar Sotomayor Director re dicho Centro , informó que eds-

PREs,□ENTE, te un convenio con ia Fundación Rockefeller, <-¡ue pronto estará 
1NG. Feo. GARc1A ou1NTAN1LLA debidamente firmado , mediante el cual aportara la cantidad de 

t 180,000.00 -ciento ochenta mil dólares- en tres años.El pri-
v,cEPREs,□ENTE, mer año entregará $ 90, 000. 00 - nov-enta mil d6laees , el segun-
ALBERTO R. GuTiERREz do año $ 60, 000. 00 - sesenta mil dólares- y el tercer año ----
S ECRETAR 'º' f 30, 000. 00 - treinta mil dólares- para la investigación cien-
LEoN GARc1A s. tífica en Puerto Peñasco, mediante un plan de trabajo que ya 
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ha sido aprobado por dicha Fundación. Que también aceptó que 
cuando quede saldo de la aportaci6n de un año ese saldo pase 
al año siguiente, para su aplicación. Tómandn en considerac16n 
las actividades y responsabilidades que tiene el Director de -
este Centro , s e acgrd6 que sólo imparta cuatro horas de ciase 
a la semana en la scuela de Ciencias Químicas y que disfrute 
de un sueldo de$ 10, 000. 00 - diez mil pesos- como Director y 
de$ 2 , 000. 00 - dos mil pesos mensuales para gastos de trans-

c aM,sA R ,a, porte. Se acordó que el resto del personal así como gastos ge-
c.P.AGusT1NcABALLrnowAR1CJ1erales, becas e inversiones , pase a la Partida de Proyectos 

de Investigación que comprenderá: A.- Programas de producción 
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MANUEL TORRES E. 

de Energía , Agua y Alimentos.-Fundación Rockefeller.-"l'J - SUEL
DOS. "1. !? Complemento de sueldo para dos jefes de proyectos de 
investigación a razón de G 750. 00 - setecientos cincuenta pe-
sos- mensuales cada uno . "2" .-Un administrador con $ 6 000. 00 -
seis mil pesos- mensuales.-"3".- Una secretaria (CICTU~) con -

DR. JoRGEGARc,A sANCHEz $ 1 , 500¡ 00 - mil quinientos pesos mensuales.-0 4" .- Un secreta-
~~:~:~::~E:oN TAPIA rio y ayudante de servicios generales con $ 1 , 650. 00 - m.11 seis-
ENRiQUE R. MAZON 
ING. DELFIN RUIBAL C. 
DR. ADOLFO FELIX 

cientos cincuenta pesos - mensuales.-" 5" .-Un t~cnico tornero -
con$ 4fooo.oo - cuatro mil pesos- mensuales . -"6" .- Un encarga
do dei nvernaderos con$ 2 , 010. 00 -dos mil diez pesos- mensua

PRoF.RosAuoE.MoRENo les. -"7" . - Un carpintero y pintor con$ 1 , 800. 00 - mil ochocien
~~~~~~~:Lf;:~~~LEiTEAoo tos pesos mensuales.-"8n .- Seis ayudantes para trabajos de in-

vernaderos a raz6n de t 1,650.00 - mil seiscientos cincuenta - 
pesos- mensuales cada uno . "9" .- Dos operadores de la Planta Be
saladora a raz6n de$ 1 , 650. 00 - mil seiscientos cincuenta pe
sos mensuales cada uno . - 0 1on .- Un velac.or con $ 1380. 00 - lldl -
trescientos ochenta pesos mensuales .-"2".-GASTOS GENERALES: -
1.-.Gastos de operación y mantenimiento$ 2071020. 00 -doscien-
tos siete mil veinte pesos.-2 .- Servicios mádicos $ 30, OOO . OO
treinta mil pesos-.- 3.- Para materiales para investigaci6n -
$ 12, 000. 00 - doce mil pesos-.-4.- Viáticos del Coordinador -
Técnico$ 41, 5OO. oos.cuarenta y un mil quinientos pesos.- 5.
V1áticos del personal de investigación$ 20, 000. 00- veinte mil 
pesos- -"3rt .-BECAS.-Siete asistentes de investigación -becas a 
pasantes para preparar tesis en trabajos de invernaderoT1 ara
z6n de $ 2 , 500. 00 - dos mil quinientos pesos- cada uno.-' 4" .-
INVERSION . - 1 . - Equipo -modificaciones experimentales-$- ------
$ 130, 000. 00 -ciento reinta mil pesos-.-2.- Veh!culo $ 70. 000 . 00 
-setenta mil pesos.-3.- Mobili ario$ 3 , 000. 00 - tres mil pesos . -
4.- Libros y susvripciones $ 5, 000 . 00 - cinco mil pesos.-TO!AL: 
$ 1 . 125, 000 . 00 - un mi116n ciento veinticinco mil pesos. - Si--
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gui6 el estudio del Proyecto de Presupuesto de la Escuela de 
Ciencias QuÍmic as. Despues de una amplia i nformacipn dada por 
el Director de dicha Escuela y su prop6sito de que en ella se 
desarrolle una verdadera labor de preparac16n profesional de 
los alumnos, se aprob6: l o. - Que el sueldo del Director sea de 

~N:~~~0~~::'c1A ou1NTANILLA $ 10,000. 00 -diez mil pesos- y un complemento de $ 2 , 000. 00 -
dos mil pesos mensuales . 2o.- Un profesor de tiempo completo 
co~isionado como Secretario con obligación de impartir 10 ho
ras de clase a la semana, con $ 8 , 000. 00 - ocho mil pesos -
mensuales.-3O. - Un profesor de tie~po completo , con grado de 
maestrí a , en ciencias , con obligaci6n de imparti r de 14 a 18 -
horas de clase a la semana, con $ 8 , 000. 00 - ocho mil pesos
mensuales . - 4.- Dos profesores de tiempo compl eto, con grado 
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de maestría , en ciencias, con obligación de impartir de 14 a 
18 horas de clase a la semana, t 7, 500. 00 -siete mil quiniej
tos pesos- ca da uno . -5.-Seis profesores de tiempo completo, -
con grado de licenciatura en ciencias , con obligación de im- 
partir de 14 a 18 horas de clase a la s emana, $ 7 000. 00 --
siete mil pesos ~ada uno.-6.- Dos profesores de t l empo comple-

c□M ISARI□, to , con grado de licenciatura , con obligación de impartir de 
c.P.AGusT1NcABALLERowARroll+ a 18 horas de clase a la semana, $ 5, 000. 00 - cinco mil pe
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sos cada uno.-7.- Un profesor de medio tiempo, con obligación 
de impartir 10 horas de clase a las emana, $ 3 , 500. 00- tres 1'
mil quinientos pesos. -8. - Un responsable del Laboratorio de A
nálisis Clínicos con obligación de trabajar 4 horas diarias , -
$ 2 , 500. 00 -dos mil quinientos pesos.-mensuales.-f.-Dos pre~a
radores de Laboratorio , con t í tulo profesional, con obligacion 

oR.JoRGEGARc1AsANcHEz de trabajar 15 horas a la semana, $ 1., 200 . 00 - mil doscientos -
Luis BARREDA mensuales cada uno.-1O.-Ocho pr eparadores para laboratorios, -

MANUEL TORRES E. 

ALVARooBREGoNTAPIA sin t í tulo, con obligaci6n de trabajar 12 horas a l a semana, ENRIQUE R. MAZON 8 1NG. DELF1N RUIBAL c. $ 00. 00 - ochocientos pesos mensuales-, cada uno.-11. - Una se-
oR.AooLFoFwx cretaria taquimecan6grafa $ 1,800. 00 - mil ochocientos pesos-

mensuales.-12. - Una secretaria taquimecanógraf a , $ 1 , 150. 00 -PROF. R0SALIO E. MORENO 
~~~~~~~:L~¿:~~~~iAoo mil ciento cincuenta pesos mensuales . -13. - Un jefe <.el Almac~n 

de reactivos , productos y material químico , S 2 , 000. 00 - dos -
mil pesos mensuales.-14. - Un encargado de la Biblioteca,----
$ 1 , 150. 00- mil ciento cincuenta pesos mensuales . -15.-Un ayu
dante a e 4lmacén, $ 1 , 150. 00 - mil ciento cincuenta pesos
mensuales . -16.- Un jefe de taller mecánico con $ 1 , 300. 00 --
mil trescientos pesos mensuales.-17.-Un ayudante del Taller 
mecánico $ 1 , 000. 00- mil pesos mensuales . ... Al descontar las -
horas de clase impartidas por el Director , el Secr etario , -
profesores de medio tiempo y de tiempo completo , se considera
rá un promedio de 16 horas de clase a la s emana para cada ma
estro de tiempo completo.-18. - Primer semestre , tres grupos -
con 75 horas de clase a la semana;- 190- Segundo semest re , tres 
grupos con J8 horas de clase a la semana. -2O. - Tercer semestre, 
tres grupos con 93 horas de clase a la semana.-21.- Cuarto se
mestre , tres grupos con 93 horas de clase a l a semana. - 22 . --
Quinto semestre > tres grupos con 93 horas de clase a la semana. 
23 .- Sexto semestre , tres grupos con 93 horas de clase a la se
mana. -24. - Séptimo semestre , cuatro grupos con 120 horas de -
clase a la semana. - 25. -Octavo semestre , cuatro grupos con 100-
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horas de clase a la semana.-26.-Noveno semestre , cuat ro grupos 
y 120 hor as de clase a la semana.-27.- Décifno semest re, cuatro 
grupos y 120 horas de cl a se a la semana.- en l as vei nt itrés 
horas se dió por t ermd>nada l a sesión lav tándo e para constan-

~N~~;~º~~::~,A ou1NTAN1LLAcia l a pr esente act a que f i rman de conf r midad 
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