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•••••• En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecinueve horas 
del dia veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta se reu
nieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Univer
sidad de Sonora para celebrar sesi6n extraordinaria para continuar el 
estudio del Proyecto de Presupuesto presentado por la Rectoría. Ha
biendo qu6rum legal, con la asistencia de los señores Dr. Federico S.2, 
telo Ortiz, Rector de la Universidad; Li c. Francisco Acuña Griego, Se 
cretario General, y C. P. Heriberto Aja c., Delegado Contralor del Pa7-
tronato, el Presidente declar6 abierta la sesi6n que principi6 con el 
estudio de la Partida correspondiente a la Banda de M6s i ca que fu6 a
probada en la forma en que se present6. Sigui6 el estudio de la Par
tida correspondiente a la Escuela de Administraci6n de Campos Agríco
las y Ganaderos de Santa Ana, que fue aprobada con las s iguientes mo
dificaciones: Un Director de tiempo completo con obligación de impar
t i r 10 horas de clase a la semana, con un sueldo de 16 ,500.00 - Seis -
mil quinientos pesos-; Una Secretaria taquimecan6grafa con $1,150.00 
-Mil ci ento cincuenta pesos; Una Secretaria encargada de la Bibliote
ca con 11,150.00 -Mil ciento cincuenta pesos de sueldo; Cuatro f;iaes
tros de tiempo completo con un sueldo hasta de $6,395. 00 - Seis mil 
trescientos noventa y cinco pesos, cada uno, con obligación de im'P&!: 
tir 24 horas de clase a la semana, Un naestro de tiempo completo para 
la Carrera de Administraci6n de Campos Agricolas. y Ganaderos, con o
bligaci6n de impartir 20 horas de clase a la semana, con un sueldo de 
$6 ,000.00 -seis mil pesos-mensuelales; descontando el valor de 142 ho 
ras de clase impartidas por el Director , los Maestros de Tiempo Com-
pleto y el Maestro de Medio Tiempo. Sigui6 el estudio de la Partida 
de la Escuela Preparatoria de Magdalena, que fue aprobada con las si
guientes modificaciones: Un Director de tiempo completo con obliga
ci6n de impartir 10 horae de clase a la semana con un sueldo de 
$6, 500. 00 -seis mil quinientos pesos-; dos profesores de tiempo com
pleto con obligación de impartir 24 horas de clase a la semana, con 
un sueldo basta de $6,395.00 - Seis mil tresci entos noventa y ci nco 
pesos-; se agreg6 un rengl6n para Complemento de Sueldo del Director 
por la cantidad de $365.00 - trescientos sesenta y cinco pesos-mensua
les y se descontarán 58 horas de clase a la semana impartidas por el 
Director y los Yiaestros de Tiempo Completo y 10 horas de clase i mpar
tidas por los Profesores de Educaci6n Fisica. Sigui~ el estudio de 
la Partida correspondiente a la Escuela Preparator ia de Navojoa, Son,2 
ra, que fue aprobada con las siguientes modificaciones : Un Director 
de tiempo completo con obligación de impartir 10 horas de clase a la 
semana , con un sueldo de $6,500. 00 - Seis mil quinientos pesos ; dos 
Profesores de Tiempo Completo con obligaci6n de impartir 24 horas de 
clase a la semana, con un sueldo hasta de $6,395. 00 - Seis mil tres
cientos noventa y cinco pesos- ; dos Taquimecan6grafas con $1,150.00 
-mil ciento ci ncuenta pesos- de sueldo cada una; una Taquimecan6grafa 
Bi bliotecaria con $1,150.00 -mil ciento cincuenta pesos- de sueldo 
mensual; un Preparador y Auxiliar de Laboratorio con una gratifica
ci6n de $900. 00 - novecientos pesos- mensuales ; dos Profesores de Edu
caci6n Fisica con obl i gaci6n de i mpartir 7 horas de clase a la sema
na, cada uno y con un sueldo de 11,000.00 - mil pesos- cada uno; se S,l¼ 
primi 6 el Renglón de Complemento de Suel do para Maes tros de Ti empo 
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Completo y debe descontarse el valor de 58 horas de clase impartidas por 
el Director y los Maestros de Tiempo Completo y 14 horas de clase a la 
semana impartidas por los Profesores de Educaci6n Fisica. Se estudi6 y 
aprob6 la Partida correspondiente a la Escuela de Economia, considerando 
en lugaz:_ de un Director, a un Coordinador de medio tiempo con. obligación 
de l mpartir 5 horas de 'clase a la semana y descontando el valor de eaaa 
5 horas de clase. Se estudi6 y aprob6 la Partida correspondiente al De
partamento de Orientaci6n Vocacional considerando al Psic6logo Clinico 
de medio tiempo con un sueldo de $2,000.00 -dos mil pesos- mensuales y 
al Maestro Especializado en Psicologia Educativa con 20 horas de clase a 
la semana con un sueldo de 12,000.00 -dos mil pesos. Se estudi6 y apro
bó la Partida correspondiente al Departamento de Planeaci6n Universita
ria considerando al Director con un sueldo de $6.,000.00 -seis mil pesos ; 
dos Investigadores Auxi liares de medio tiempo con un sueldo de $1,750.00 
-mil setecientos cincuenta pesos- cada uno; una Secretaria Taquimecan6-
grafa con un sueldo de $1,150.00 -mil cient o cincuenta pesos- y agregan
do una Trabajadora Social de tiempo completo con un sueldo de$ a, 750.00 -
-mil setecientos cincuenta pesos. Sigui6 el estudio de la Partida co
rrespondiente a la Escuela de Altos Estudios que se aprob6 con las si
guientes consideraciones: un Director de tiempo completo con obligaci6n 
de impartir 10 horas de clase a la semana con un sueldo de $7,500.00 -
-siete mil quinientos pesos- tres Maestros de Tiempo Completo comisio
nados como Jefes de Departamento con obligación de impartir de 14 a 18 
horas de clase a la semana con un sueldo hasta de $7,000.00 -siete mil 
pesos- cada uno~ se agregó un Rengl6n para complemento de sueldo de los 
Maestros comisionados como Jefes de Departamento, con 1500.00 -quinien
tos pesos- cada uno; doce Maestros de Tiempo Completo con obligaci6n de 
impartir de 14 a 18 horas de clase a la semana, con un sueldo hasta de 
17,000.00 -siete mil pesos- cada uno; se suprimió el Rengl6n pé.ra Com
plemento de Sueldo de Maestros de Tiempo Completo y que se descuente el 
valor de 250 horas de clase impartidas por el Director y los Maestros 
de Tiempo Completo. Siendo las veintid6s horas y treinta minutos, se 
di6 por terminada las sesión levantándose para constancia, la presente 
acta que firman de conformidad. 7 
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