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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once ho- f 
r as y diez minutos del dí a vellmte de octubre de mil novecien
tos setenta se reunieron , previo cltatorio, los integrantes -
del Patronato de l a Universidad de Sonora par a celebrar see-
si6n extraordi naria con objeto de t r atar algunos asuntos pen
dientes y de contir-uar el estudi o del Proyecto de Presupuesto . 
Habiendo quórum legal, con la asistenci a de los señor es Dr. -
Federico Sot elo Ortiz , Lic. Francis~o Acuña Griego y c. P. -
licriberto Aj a c., Rector , Secretario General de la Universi-
dad y Delegado Contralor d el Patronato, respectivamente , y-• 
Lic . Rolando Valenzuela 1., con carácter de informador, el -
Pre sidente declaró a bier~a la sesión que principi~_con la l ec
tura del ~eta de la ~esion anterior la cual , despues de haber 
siáo puesta a la consi der&ción de )a li&cmbleo. , fue aprobada -
po ".' unanir.iidnd. En s.:gui:iié: le B0cr1;tarí a informó que SE" avi s6 
a la hectori a aue !:B recibió el Primer 'J:~stin:;onio. de l s E:scri
tura PÚblica corresnondiente a la donac ión que hizo a la Uni
V'?rsi é.ac1 la se.áori ta -prJ:feRora i.u., K1r"t~i:1ón Pujol; que se so
licitó del Sr. Presidente 1-!unicipo.l que girar a sus r espeta--
bl€s 6rdcnes para 0,ue s ean dotern::inados li:. - lineamientos ofi
cialeb del. terreno de la C ,111e Reforma pur.:i ¡.,roceder a cercar
lo y que s~ contestó l a nota del Sr . Dr . Jorge García S5.nchez, 
integrante del Patrona~o , na.ciéndole saber que las sesiones -
ordiíiar-ias se celE"hrnra:n el p:r-imn.r marti;s de cada mes , a las 
once horas . A com:;5.nuacién se cli6 a ,·•onecer la corresponden-
cia recibida 4ue fue acordada en la forma siguiente: l o . Nota 
enviada por vl Sr. r; . Octavio Méndez Lópezt ,Jefe d_gl Grupo de 
Cuarto Año de l a Especialidad de Fi totecnia de la scuela de 
Agricul~ura y G~1lad,ría, ~olicitando tr6inta hectár eas del te
rreno del CoUlpo Agr1..:!ola l:.xperiment0l par¿. sembrar trigo en -
el presente cicl,.) e;ou el fi n de podEr a-plicar los conocimien
tos adquiridos, de efectuar determinado experi mento con la ~
clase de cultivo a realizar , de proveer se de fondos par a via
jes de estudio y para destinar parte de las gananci a s a los -
gastos que origine su graguación. Despu~s de un prolongado -
cambio de impresiones se r at1fic6 el acuerdo que verbalmente 
había dado a conocer la Prefiidencia en el sentido de que se 
les concede el ter~eno que solicitan con la condi ci6n de que, 
para regarlo, consigan agua de l a Presa Gral. Abelnrdo L. Ro
dr!guez ya qpe por diversos motivos no podrán hacer uso aei 
agua que se extrae del Pozo . - 2o. Copia de la. nota qu e la So
ciedad de Alumnos df: la l!,s~uela de Agricultura y G··nadería -
envi6 al Director solicitando la campra de 10 o 15 hembras• 
corrientes para r ealizar prácticas de .Zootecnia que complemen
ten la teoria r ecibidae en las aulas , que al finalizar el se
mestre se vendan esos animales para que con su producto se ad
quieran animales para engorda que se destlnaráñ a estudios y 
observaciones para elaboración de tesis ,Y que , para ese obje- 
to la Sociedad aportará la cantidad de$ 5 000. 00- cinco mil
peso~- y terminan solic~tando se les permi!a hacer una campa-
ña de aportación para eseo-e~ºentre exalumnos , ganaderos y 
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y otras instituciones. Se hier en muy favorables comentarios 
sobre el propósito que per siguen estos alumr~os y se acordó 
que se les haga s aber que el Patronato los, felicita por ese 
motivo , ya que ve con simp~tÍ ú t oda actividad constructiva -
que realizan los a l uninos en su provecho y en bien de la Uni
versidad, y que tiene el propósito de cooper ar en ellas de -
acuerdo con sus posibilidades y lao atribuciones que le son 
concedidas, considerando que desde luego puede aportar u.na -
c antidad igual de$ 5 , 000. 00 - cinco mil pesos .-30.- Copia de 
la nota que el Director de la Escuela envió al Pr esi dente de 
la Socmedad de Alumnos felicitándolos por la det erminuc16n -
quE habían tomado y aeseándoles el mayor éxito . Se acord6 de 
enteraflos.-4o .... Nota env:.aaa por el Sr. C.P. Jesús Hernández 
Sauccdo presentunco algunos puntos de vista para la mejor re
amización ae los sorteos. Se cambiaron impresiones y se acor-
c16 que _ge agractezca su intb:.-és y que la n:,ta se turne ú.l .Je-
fe del Departamento de Promoci6n Financiera para su conoci--
ruiento.-50. Hota envine& a la Rectoría por el Sr. H~ct~r Mu
r11lo Cruz, del Departamento óe Distribución de Libr0s Univer
sj ti:1rL:is oE" la Utüvorsidad N-;;cioné.l At,t6nor.1n de Mé~..ico, infor
manc·o que han ent~::1dc en contacto ccn la señorita Luz Mar.:!a -
Nonto.fio B~rmú.d(, z , Encargad.:: éc la L1 brería !.1ni ver si taria que 
está bajo €1 patrocinio de la Fecler!:ción de l!.;:; i,udiantes de la 
Unive1·sidaa de So.?1ora y presentando algunos puntos en apoyo -
a la funJación de une Libro¡-Ía Universitaria que beneficie e
conónrl.céimznte a la Uni\·orsidad dP Sonora. Despu~s de una serie 
ds considerac,iones , prl.ncipalmPnte sobre los resultados obte
nido,;; cuanóo la Librería dependÍa de la Universidad, s e acord6 
de er~ttra<los.- 60 . -Copia óe la nota que el Sr. Prof. Alejandro 
Duemas Durán, Presidente de l a Asociación de Profesores de l a 
U~iversidad de f.on0ra, envi6 al ~ector reaor8ándole que no se 
ha resu~lto la instsl~ci6n del Sr. P~of. Jorge Gonz4lez Gonz4-
lez y :iresents.nóole dos soluciones al probltma que con ese mo
tivo se hé-. presentado . Después de consider-ar que el asunto de 
q_ue se tr•ata es de carácter docer1te y que su resolución corres 
ponde a. la Rector!a , se pensó que tc:..1 ,rez la segunda proposi-:: 
ción que se presenta sea la más conve iente. Se continuó con 
el estudio del PresupLesto de la Lscuela Secundaria. Se apro
b6 que al Director se le asigne un sueldo de $ 6 , 500 . 00- seis 
mil quinientos pesos- ; que se le asigne ~ 1 000.00- mil pesos
mensuales como Encargado del llabinete de Físlca y del Labor a- 
torio de Qu:!.mica y que se le paguan las 24 horas de clase que 
ha venido impartiendo¡ que se consideren tres maestros de tiem
po completo y que se aumente un grupo de Tercer Año. Siguig -
el estudio del Presupuesto de l a hscuela de~ Enfermería y Tra
bajo Social . Se acord6 que las instructoras ganen hasta - --
$ 6 , 395.00 - por tener estudios de es~ecializaci6n y muchos -
años de servicios; que la profesora a~ tiempo completo de la 
Carrera de Trabajo Social gane tambiér. hasta. $ 61395. 00 - -
seis mil trescientos noventa y cinco pesos , con 24 horas de 
clase a la semana; que la hora de clase se continúe pagando a 
$ 135. 00- ciento treinta y cinco pesos , que en lugar de la Ta
quimecanógrafa par a Trabajo Socmal y de Bibliotecaria, se con-
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sidere una Taip.imecan6grafa encargada de la Biblioteca con -
$ l i 200 . 00- mil dosciento s pesos- de sueldo y que l a Taquime
canografa Secretaria tenga un sueldo de$ 1 , 600. 00- mi l seis
cientos pesos por atender l as actividades correspondientes a 
las dos carreras . Siguió el estudio del Presupuesto de la Es
cuela de Derecho y Clencias Sociales, quedando pendiente de -
resolución lo correspondiente al Sec r et9.rio, aprobándose só
lo un auxiliar para la Biblioteca y el aument o de un grupo de 
Quinto Año para que sean dos grupos. Se continuó con el e s 
tudio del ~resupuesto de la itscu.elEl de Cont abilidad y Adminis
t-ración. Se aproh5 que el Director imparta 16 horas de clase 
a la ~eman~ ; que se asigne un complemento de sueldo de $500 . 00 
quintent.os pesos - mens1.1.J.aes a cada uno de los profeso1•es en
cHrgEdos d\' 1os Dr:par tan!entos; que la Bibliotecaria diurna -
tenga UH suel~o d~ C 1, 150.00- mil ciento cincuenta peso«; ,
que se supr·ima el Co0r•ttna.dor dol Pro;ieeto de Economía Agríco
la, a.sí co¡10 en el Presupu.e:::;t,) de lo. scuela de Agricul :ura y 
GanA.deris ; QUt> se suprima el su-:ldo cómt,J.cr.1en.tario para l os 
mae8tros de tiempo cor.ipleto; que uo 8e c:->nsidere la cJ :lSe de 
Mee %1oera:'ia en l.í:t C &rrera <"te Ccntn d0r Pv hlico y qu,: al Prof . 
Jos1' A[,uilnr Ap1ila ·que inpartí:A *JLf, clE..~;c se le pague con c ar_ 
go a la PE!rticn de SegL1.r1dad Soci nl por el ti~mpo que tient de 
prestar sus s .:;rvicios e. la Univer sidad¡ y 4u.:~ la clase de Na- 
temáttcus Ftr.ancieras II, del See,unéio r1.ño de la Carrera de Con 
tacJ.:,r T.JÚlüico SE'a d:- tres horas d.Q clase n la semana. Siguió -: 
el estudio del Prtsupu0sto de la Escuela de Iftgeniería. Se a
probó que el t'irec t">r impurtr4 l ') hor as de el.a.se a la semana; -
que tr.ng2. ur suel to de .;¡i a , OOO . OO - ocho mil pesos- y un com
plemento ae $ 2 , 000.00- dos mil pesos mensuales- por tener - 
grado académlco; ~ue tres pro{€sores de t iempo completo que -
tcnt:an grac::. acotel71.co g..:nsn 'ii> 7 , 580. 00 - siete mil quinientos 
och·r..t::-i pesos , c,-:,r1 oh1.ig J.~i6n de impartir de 14 a 18 horas de 
clase a 1 ~ serr-un.¡-:.. ; que dos profesores de tiempo completo ganen 
hasta ~ 7,.000. 00- siete mil pesos-, con obli gaci6n de impartir 
de 14· a 1~ horas de cla~e a l a semana ; que el profesor de me
dio t:tempo ten¡; ·1 gr sdo ecac~mico; c1ue l a 1'aquimecan6grafa ga
ne$ 1,150. 00- mil ciento cincuenta pe6eS- y l a Bibliotecaria 
$ l 200.00- mil doscientos pesos- y que se suprima el rtengl6n 
de ~eminarios. Se cambiaron impresiones sobre lo.e eursos Es-
peciales de Capacitación que ootá impartiendo la Escuzla de -
Contabilidad y Admini straé16n y so acord6 que la~i ección de 
dicha escuela infor me .::.m.pltamcnte sobre la organiz ción y rea
lización de esos cursos y que los ingresos y- egre os que s e - 
obtengan por ese concepto pasen a f9rmar parte 4 ,1 Presupues
to. Siendo las catorce horas , se dio por termi ~da la sesi6n 
levantándose para constancia la presente ac ta ue firman de -
conformidad : / 
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