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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonor a , siendo las once ho
r as y quince minutos del día veinti siete de oct ubre de mi l n.Q. 
vectentoz setenta se remli reon, pr evio ci tatorio , t os integr E!!]; 
tes dél ?:tronato de la Universidad de Sonora par a celebrar se
s .i..éit extnwrd.iné~ria p .... r:::. continuar con el e studio del Proyecto 
r• P f;r c. ti r't: e3\(; . fi:.1)icr~;So quór·um legal, con la asistencia de los 
~:efo:,rc~ Dr. 7 €. derico 5ote2..o Ort1z1 Lic . Francisco Acuña Griego 
y C.P. Hrrib~rto Aja c., Rector , oecretario General de la Uni-
vcrsidhd y Dd.egaüo Cont ral ()r del Pat ronato , r espectivament e,-
el Presi dent~ declar ó abi erta la s esl6n que pr inci pi6 cz:on la -
lectura del acta de J a sesión an~erior la cual, de sr,ues de ha
ber sido puesta a la r;onsiderncion do la Asrunbles., fu.e aproba
da por ununirn:'.. dad. En ..;eg,•.i da se diÓ a c,)rwccr l..J. sigui cate co
rre::rnondoncia denpcch~, da 1, u.r fu": 11.c:01·(1ufü1 t'lc- c.r,tcr,...--'or; ; l~-7;o• a 
envi.adc1 al sr. I . Octalfio l 'éndEz López, .;"effl crü Grupo dt, C11.ar
to Año · dH l a Especi ali ze.ci6n a~ Fitot<:·enie. informándole que s e 
acoro6 facilitarles las treinta hPctáreas de te~reno del Campo 
Agr.!coln !!.xperitiental que sol.icit!ll con la condición de que :...:. 
consigan el agua de la Prf)sa C-r&l. Abelardo L. Rodrí guez nece
saria para regarlo.s. - 2. - Nota envlada al Sr. Salvador Grunpa A., 
Presidente de la Soc~.edad ce Alumnos <'le la tscuela de Agricul
tura y Ganader!a, fcJ:i.(:).:.tándolos po:i.~ lo.3 acjüvidades q_ne tie
nen en provf'e:to llev&r a cobo reln.cio.a&.das con la Especialidad ' ~ , de Zcotecfnia y e:q;resandoles el proposito que tiene este Pa--
tronato de cooperar en la r~alizaci6n de esas activiüade1. 3 •• 
:::rot a enviada al Sr. C.P. Jesús Herndndez ~aucedo hRciéndole ss 

6 i , 1 -1,er qu0. ,.,--us sug13s ci one;~ 8n :,:-elaci u con la 1•13a.lizac on de os 
~orteos v sus puntos do vi~~ta, motivaron los mejor es comenta.--
rios, as:f como su interés y cooperación que siempre ha brinde.
do a la Universidad y que su nota se envi6 al Jefe del Depar-• 
t amento de Promoci6n Financiel'ª para su conocimiento y f i nei:1 -
consiguient es. 4.- Nota enviada al Sr. AleJandro Dueñas Du~án, 
Pr esident~ de la Asociaci 6n de Profesor es de la Universidaá de 
Sonora, comunicándole que se l'ecibiÓ la. couia del escrito que 
envió a la Rector! a releicionado con la instalación del Sr. · ... -
Prof. J'orge Gonz~lez Gon¿j6.lez. A continv.eción se dió a. conocer 
la correspondencia reci blda ou19 fu.e acordada. de la manera si 
guiente: ih. - Nota de la As-.:iciación do Ex.:;.lumnos de la Univer- · 
sidad solicitando, lJRsados en sus Esto.tu:to::i , se acepte un Re
pr esentante de dicha Asooiaci6n como int egrante de este Patro
nato. Se motiv6 un prol ongado cambio de impresiones que term1-
n6 al acordarse que se les conteste haciéndoles saber que se -
lament a no poder obsequiar desde luego sus deseos por no permi
tirl o la Ley de Enseñanza Universitaria envigo•; pero que al 
aprobarse legal mente la modificaci6n del Artí culo correspon-
diente a la lntegr.nción ae este Organismo Universitario en el 
sentido que indican, desde~ luego se les hari saber para los 
erectos consigUiBnt es. Se continu6 con el estudio del Presu
pue~to de la Escuel a Secund&ria. Se aprob6 que el Director, -
profesor titulado de tiempo complet o , tenga un sueldo de - --
$ 6 , 500. 00 - seis mil quinientos pesos-; que el Secretario -
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lfoJa dos. 
sea profesor titulado , ae tiempo completo , con obligac16n de 
impartir 12 horas de clase a la semana, con un sueldo de - --
$ 5, 300. 00- cinco mil tre scientos pesos- ; que sean , tres pr.Q. 
fesores t i tulados , de tiempo completo, con obl1gacion de ima 
par tir 21+ horas de clase a la semana con, un sueldo de ~ ----
i 5, 235. 00- ci nco mil doscient os tre!nta y cinco pesos- cada 
u..~o; un prof~sor auxiliar con obligaci6n de impartir 24 horas 
·:e cl:rne a la sei,inna , c0n un sueldo de $ 3 , 000. 00 - tres mil -
:pesDSJ un J ~:fc de Taller de Llectricidad_, con 18 horas de -
c:l:\sc n ln semana, c;c,n_ un sueldo de $ 2 ,::s6o.oo ... dos mil tres
c•:!.entos so.;~nnta pesos ; un J'cfe de Taller de Carpinter ía con -
14 horns de clase a le seMana, con$ 2, 280. 00- dos mil dos--
cientos ochenta pedos- de sueldo; un Encargado del Laboratorio 
de Biologí a con 16 horas a la semana con$ 1 , 360. qo- mil tre.§_ 
cientos sesenta pesos-de sueldo; un tncnrgauo del Ganinete de 
Física y del Labort.torio de Química ecn t 1,000. 00- mil pesos
de ~eldo; se ap1•aba1~on r.ic.te gru-p'JS dt: Prit1er Añot cinco gr-u
pos de Sogundo Jili,:-i y úl'.El.tro grupos cie Tercer ",fi.o . Sigu16 el -
rstt,aio del Presur,ur-rt0 del Inst:tt utr, de BEllas Artati . Se a-
prob6 u~.sueldo ae $ 1150. 00- mil ciento cincuenta pesos- -
para ln taqu1mecan6gr~fa; que la cantidad señalada para el A
yudante de ln Sala de E::yJos:f.c!on~s sea considerada como gra-
tificación •, qu~ n0 se cot1Tldcren el Kaestro de Pintura y Di bu 

) ., m, -jo coi. 2, horaE ni €1 r-:c1e~tro de TeorJ.a. y Ieo.nica Mural con -
24 horas y que se ugregut: un.:=1 Ayudante pura la Directora de -
la. Academia de Girmasia y Dcnza, con S 1 , 150 . 00- mil ciento 
cincuenta pes0s- de sue)ao. Sien~o las catorce horas , se di6 
por term:l.n." da l& ')r~ló1.1 _i_ava~tándoss para constancia la pree 
sente act~ c1ue firman ae cor.formidaea ~ 

I • ""· J - -El Pre_:.ldent e: 

Y/ -
Enrique R. Maa6n. 
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