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----~En la ciudad de Hermosillo• Sonora, si endo las once horas del diados de marzo de 
mil novecientos setenta y uno se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Pa
tronato de la Universidad de Sonora para celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo qu6rum 
legal, con la asistencia de loe seaores Dr. Federico Sotelo Crtiz, Rector de la Univet, 
sidad; Lic. Francisco Acuf!.a Griego, Secretario General; y C.P. Heriberto Aja c., Dele
gado Contralor del ratronato, el Freeidente declaró abierta la seei6n que principió 
con!~ lectura del acta de la sesión anterior la cual, despu6s de haber sido puesta a 
la consideraci6n de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En seguida se dió a co
nocer la siguiente correspondencia despachada que fue acordada de "Enterados": 1.-Nota 
enviada al Sr . Lis. Ricardo Valenzuela G., Director de la Escuela de Altos Estudios,~ 
for!IAndole que no es posible conceder el aumento de sueldo que solicita para las seño
ritas Secretaria y Bibliotecaria; que el f ecretario General gestionar& ante el Direc
tor de la Escuela de Ciencias Químicas que el Ayudante de Almacén se haga cargo del 
control, cuidado y mantenimiento del equipo del Laboratorio de la Secuela de Altos Es
tudios y que al Presupuesto de esta Escuela se agregue un Renglón para un Ayudante de 
Bibliotecario con una gratiticaci6n de 1500.00 -quinientos pesos- mensuales. 2.- t~ota 
enviada al Sr. Eugenio Hernindez n., Tesorero del Patronato, noti!icindole que se a
cord6 que a la Partida del Presupuesto de la Escuela de Altos Estudios se agregue un 
Renglón para un Ayudante de Bibliotecario con una gratificación de $500.00 -quinientos 
pesos- mensuales, a partir del dia lo. de febrero anterior. } . - Nota enviada al ... r. Lu
genio Hernández B., Tesorero del Patronato, noti!icindole que se acord6 que al Fresu
puesto de la Escuela de Contabilidad y Administraci6n se agregue, con fecha lo. de SeE 
tiembre anterior y por el presente periodo escolar, una plaza de maestro de medio tie,! 
po que será ocupada por el Sr. Frof'. Jorge Gonúlez Gonzilez. 4.- Nota enviada al Sr. 
Eugenio llern!ndez B. , Tesorero del ~atroI1Ato, haciendo de su conocimiento para los e
fectos consiguientes , que se acord6 que se determine la cantidad que se gast6 en publ! 
cidad y otros conceptos por la Oirecci6n General de Servicios Escolares con motivo de 
la iniciaci6n de las inscripciones del presente periodo escolar con cargo al Rengl6n 
de Publicidad y Promociones del Departamento de Extensión Universitaria para que se le 
reintegre con cargo a una Partida Especial que se agregará al PNsupuesto de Egresoe. 
5.- Nota enriada al se. Eugenio Hern!ndez B., Tesorero del Patronato, notitictndole;.que 
se acord6 conceder la cantidad de 110,000.00 -diez mil pesos- al Sr . C.P. Ramón Lujb 
Sainz, con cargo a la Partida correspondiente del Fresupuesto, como c01llpensaci6n por 
el tiempo de servicios que prest6 a la UniYersidad. 6.- Nota enviada al Sr. Eugenio 
Hernández B. , Tesorero del Patronato, notificándole que se acord6 que se agregue una 
plaza de taquimecan6grafa, con $1,150.00 -mil ciento cincuenta pesos-mensuales a pru·
tir del dia lo. de Septiembre anterior, a la 1-artida de la Direcci6n General de Servi
cios Escolares. 7.- Nota enviada al Sr. :::ugenio Bernández B., Tesorero del Patrol'lB.to, 
haciendo de su conocimiento para loa efectos consiguientes, que se acordó que a loe 
trabajadores -mozos y veladores- de la lscuela Preparatoria de Navojoa y ·a los de la 
Escuela de Administrac16n de Campos Agrícolas y Ganaderos de Santa Au, se les paguen 
los 100.00 -cien pesos- mensuales a cada uno, que se les dan a loa otros trabajadores 
de esta Instituc16n como Fondo ~ersonal de Ahorro. 8.- Nota enviada al ~r. Eugenio rler 
nández B., Tesorero del r atronato, notificándole que se acord6 que en lugar de la pla: 
za de maestro de tiempo completo que figura en el Presupuesto de la Escuela de Derecho 
y Ciencias Sociales, se creen dos plazas de maestros de medio tiempo con la carga aca
démica correspondiente y las comisiones que se les a.signen. 9.- Nota enviada al ~r. EJ! 
genio .• ernández B., Tesorero del Iatronato, notificándole que se aprob6 que el ..)r. ~ . 
Carlos E. Peña sea nombrado Director General del Centro de Investigaciones Cientificas 
y Tecnol6gicas a partir del dia lo. del mes de Febrero, por un periodo de siete meses, 
con un sueldo de 110,000. 00 - diez mil pesos- ~ensuales , cantidad que se agregará a la 
Partida del Presupuesto correspondiente. 10.- r ota enviada al Sr. Eugenio Hernández B., 
Tesorero del Patronato, noti ficándole los acu:rdoa que se tomaron en relaci6n con el cur 
so especial que estará. a cargo del Sr . t r . henry 'l'ucker, del Depar t 8.J!lento de Ingenieri'i 
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de Sistemas de la Universidad de Arizor.a. 11.- Nota enviada al Zr . Eugenio Hernández 
B., Tesorero del Patronato. notificándole que con el prop6s1to de comprar 100 arbol i 
tos de nogal para plantarlos en el Campo Agt-icolar F...xperimental , se acord6 que el -
Reng16n correspondiente a Fruticultura del Presupuesto de dicho Campo se eleve a la 
cantidad de $6 ,500. 00 - seis mil quinientos pesos- aia.- Nota envit\da al Sr . Dr. Fede
rico Sotel o Ortiz, Rector de la Universidad , turn!ndole para su conocimiento y aten
c16n, el Oficio No . 43 y anexos, del Sr , Lic . Ram6n Fi gueroa Rend6n,, C.oordinador de 
la Escuela de Economia. 13.- Nota enviada al Sr. Eugenio Hern!ndez B., Tesorero del 
Patronato, notificá.ndole que se acord6 que a la Partida correspondiente a la Escuela 
Preparatoria de Navojoa , ee agregue una plaza de maestro de tiempo completo-, una 
p~a de maestro de medio tiempo, con el sueldo que corresponda, por el segundo se
mestre del presente periodo escolar. 14.- Nota enviada al Sr . Dr. Federico Sotelo 
Ortiz, Presidente de la Aeociaci6n Pro- Arte de Hermoeillo, A.C., informándole que se 
aprob6 la celebrac16n del convenio que propone siempre que la aplicaci6n de las apo,t 
taeiones que se obt-ngan sea previamente programada con los presupuestos correspon
dientes. 15.- Nota enviada al Sr . Juan Al caraz Raro, trabajador de la Univeraidad,in 
formándole que no es posible resolver en forma favorable su solicitud. 16. - Nota en-
viada al Sr . Eugenio Hernández B. , Tesorero del Patronato, notificándole que se con
tin6e pagando al Sr. Dr. Paul Hudson, de la Universidad de Utah, E.U. de A., la com
pensación que la Rectoria le ha eoneedido de $400.00 -cuatrocientoe d6larea- mensua
les , con cargo a la Partida de I mprevistoe , por lae diversae gestiones que está ha
ciendo en favor de esta Universidad. 17.- Nota enviada al Sr . Eugenio Hernández B., 
Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los efectos eonsiguientee, 
que se aoord6 concederle tres meses del sueldo que venia disfrutando al Sr . Ing. Vis_ 
tor M. Gálvez, por su tiempo de servicios que prest6 a esta Universidad, al renunci ar 
como maestro de tiempo completo de la Escuela. de Agricultura y Ganaderia. A continll.!,. 
c16n se di6 a conocer la correspondencia recibida que fue acordada en la forma si
guiente: 1.- Nota enviada. por el Sr . Fauatino F6lix Serna, Gobernador Consti tucional 
del Estado, agradeciendo el mensaje de telicitaci6n que se le envi6 con motivo de su 
Tercer Informe de Gobierno. Acuerdo: "Enterados" . 2. -Copias de las notas que por A. del 
Rector envi6 la Secretaria General a los Directoree de lae Escuelas i nformándo del nom 
br a.miento del .Sr . Dr. Carlos Enrique Peña como Director General del Centro de l nvest1: 
gaciones cientificas y tecnológicas. Acuerdo: "Enterados." . 3. -Copia del acta levanta
da en el Campo Agricola Experimental con motivo de la muerte de la vaca Rolstein, cha
pa No. 4- Acuerdo; "Enterados11

• 4.- Copia del acta levantada en el Campo Agrícola Expe• 
rimental con motivo de no haber funcionado la unidad de enfriamiento. Acuerdo: "Entera 
dos" . 5 •• Copia del escrito que el Sr . I ng. Roberto Reynoso Rodríguez, Eneatgado del -
Campo Agricola Experimental, envi 6 al Sr . Ing. Ram6n Huerta Moreno , Director de la Es
cuela de Agricultura y Ganadería, informándole acerca de su labor. Acuerdo: "Ent era
dos." 6. - Copia de la nota que la Rectoría envi6 al c. Secretario de Comunicaciones y 
Transportes , r emit i endo cuatro nuevos ejemplares de los planos de l a ubicaci6n para la 
planta transmisora y antena de la Estac1.6n Repetidora de Navoj oa. Acuerdo: "Znterados" . 
7.- Copia de l a nota que la Rectoria envi6 al c. Secretari o de Comunicaciones y Trans
portes solicit ando transferir a Caborca la inatalaci6n de la Estaci6n Repetidora que se 
babia solicitado para Santa Ana. Acuerdo: "Enterados". 8.- Copia de la nota que el Se
cretario General y Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agricultura y 
Ganaderia envi aron al Sr . Ing. Ram6n Huerta ~oreno, Director de la Escuela ya menci0%1!, 
da , solicitando la destitución del Sr . Ing. Roberto Reynoso Rodriguez como Encargado 
del Campo Agrícola Experimental. Acuerdo: "Enterados" . 9.- Ofici o No.830 que por A. del 
Rector envi 6 el Secretari o General transcribiendo el acuerdo del H. Coru,ejo Universit,! 
rio del 15 de enero anterior aprobando la creaci6n de un grupo nocturno en la Escuela 
Prepar atoria de Navojoa.. Después de una serie de consideraciones se a.eord6 de entera
dos y se aprobó el Presupues to corres pondi ente al sost enimiento de ese gr upo, que as
ci e nde a l a cantidad de $67,280. 00 - sesenta y siet e mil doscientos ochenta pesos- 10.-C& 
pia de la nota que el Sr. Dr . e Ing. Por firio Balles teros , uirector de la Escuela de -
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Ingenieria, dirigió a la Rectoria solicitando que se gestione ante eete Patronato que 
se transfiera la cantidad de Sl4,580.00 -catorce mil quinientos ochenta pesoa- que no 
se erogarán por haberse retirado dos maestros de tiempo completo, con objeto de poder 
extender los nambramientos que juzgue con~eniente para el mejor funcionamiento de la 
Escuela y B\18 laboratorios. Después de algunas consideraciones se acord6 de enterados. 
ll.- Nota enviada por el Dr. César Sotomayor, Coordinador Técnico del CICTUS informll!! 
do acerca de la solicitud que presentó el Sr. Carlos Rodríguez Salm6n en el sentido de 
que se le aumente la beca que tiene concedida a $~,000.00 -cuatro mil pesos-mensuales 
y encareciendo que se resuelva en forma favorable esa solicitud en virtud de que el in 
teresado prestará sus servicios en su especialidad en la Unidad Puerto Peñasco. Dest,uis 
de algunas consideraciones se acordó que la nota del Sr. Rodriguez Salm6n y la del Sr . 
Dr. Sotomayor se turnen al sr. Dr . Carlos Enrique Peña, Director General del CICTUS 
para su conocimiento y para que después del estudio correspondiente informe lo que con 
sidere más conveniente para la Universidad en ~elaci6n con la solicitud que se presen": 
ta. 12.- Oficio No.683 que por A. del Rector envi6 el Secretario General remitiendo 
Memorindum del Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena, Sonora. Después de 
un prolongado cambio de impresiones y de una serie de consideraciones se acord6: Que 
por ahora no es posible resolver en forma favorable la creación de la plaza de maestro 
de tiempo completo que solicita y que reitere su eolicitud al formular el presupuesto 
para el pr6ximo periodo escolar; que por la situaci6n econ6mica actual de la UniYersi
dad no es posible conceder el aumento de sueldo que solicita para las empleadas admi
nistrativas del plantel; que se aprueba. la credci6n de dos grupos de regularizaci6n en 
la clase de Matemáticas, uno correspondiente al primer semestre y el otro al segundo 
semestre, a partir del dia 16 de febrero anterior eon duración hasta el 15 de junio 
pr6ximo, con tres horas de clase a la. semana cada uno y que no es posible resolver la 
solicitud que varias veces y ror diversos conductos envió el mencionado Direotor en 
virtud de varias consideraciones entre ellas la remuneraci6n econ6mica que deben per
cibir loa servidores de la Universidad por igualdad o similitud de servicios que se le 
prestan y la situaci6n económica actual de la Inatituci6n, insistiendo en que actual
mente tiene los siguientes sueldos y preatacionea: Director , $6,500.00 -seis mil qui
nientos pesos-; Gastos de Representaci6n, $365.00 -tresci entos sesenta y cinco peso11; 
Nueve horas de clase: il,035.00 -mil treinta y cinco pesos; Renta de Casa 1750.00- -
-setecientos cincuenta pes08; Teléfono particular $35.00 -treinta y cinco pesos; Gaso
lina, aproximadamente, i70.00 -setenta pesos; Mantenimiento de automóvil, aproximada
mente , $200.00 -doscientos pesos-; Agua, $30.00 -trienta pesos y tiene para au uso un 
autom6vil de la Universidad. En relac16n con la necesidad de proporcionar elementos 
de conservafi6n o w.antenimiento de las instalaciones físicas ee consideró que al visi
tar proximamente el Delegado Contralor esa Escuela1 determine lo que sea necesario 
para su conservaci6n. 13.- Copia del Oficio No.773 que por A. de la Reotoria envió la 
Secretaria General al Sr. C.P. Heriberto Aja c., DelegadQ Contralor del Patronato, 
transcribiendo el Oficio No. 145 del Sr. C.P. Jesús Astolfo Chavar6n ~,artinez, Direc
tor de la Escuela de Contabilidad y Administración solicitando se le :pague la remune
ración correspondiente como Jefe Provisional del Departamento de Contabilidad a par
tir del 15 de octubre anterior, y copia del Oficio No. 774 que por A. del Rector en
vi6 la Secretaria General al Sr. C.P. Jes6s Astolfo Chavarln riartinez, Director de la 
Escuela de Contabilidad y Administraci6n, sugiriéndole que a la mayor brevedad posi
ble proceda a la designac16n de Secretario de la Escuela quien deberá encargarse de la 
Jefatura de Contabilidad. Despu6s de una serie de consideraciones se acord6 que no es 
de accederse a lo solicitado por el sr. Chavarin Martinez en virtud de que al haber a
ceptado la Direcci6n de la Escuela de Contabilidad y Administraoi6n y haber disfrut4do 
el sueldo que por ese puesto señala el Presupuesto quedan, su responsabilidad y aten
ción, las actividades que se requieran para la mejor organizaci6n y funcionamiento de 
la Escuela a su cargo ya que los Jefes de Departamento s61o se aconsideran como cola
boradores especiales en determinados aspectos de la labor docente. 14.- Oficio No.717 
que por ft . de la Rectoria envi6 la Secretaria General al Sr. C.P. Heri berto Aja Ca-
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rranza, Delegado Contralor del Patronato, haciendo. saber que el Direetor de la Escuela 
de Ingeniaría en un esfuerzo por integrar los cuadros académicos que hagan funcionar 
los Laboratorios de la Escuela para que cumplan en forma más eficaz las tarea.e forma.ti 
vas objeto de dicha Escuela, ha designado a la Srita. Ing. Josefina Ochoa Ruiz como J!. 
fe de Secci6n en el Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos y que la Recto
ria ha estimado que debe otorgáreele una compensaci6n especiai de Sl,420. 00 -mil CWitr,2 
cieutoe veinte pesos-. Después de una serie de consideraciones y -por haberse informado 
que el Sr. Ing. Carlos Alvarado, profesor de tiempo completo de la misma Escuela , está 
en las mismas condiciones, se acordó que a cada uno de elles se le pague la cantidad 
señalada por la Rectoria , de febrero a agosto del presente año , por tiempo extra que d!. 
dicarAn a esas actividades, con cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto. 15. 
Oficio No.641 enviado por el Director de la Escuela Secundaria Técnica solicitando la 
conetrucci6n de un alm.cfn para dicha Escuela de 18 -dieciocho metros- de largo por 8 
-ocho- metros de ancho con un costo aproximado de $89, 6oO. OO - ochenta y nueve mil seis
cientos pesos . Después de considerar la conveniencia de que se conetruya ese alooc6n 
que a'Cm no se tie~ la información legal de a quien pertenece el edificiQ de esa Escue
la, ya que fue construida conforme al Plan Tripartita, se acord6 que se encarezca al D!_ 
legado Contralor que se soliciten presupuestos detallados para la construcc16n de ese 
almacfn y que se encarezca a la Rectoria que se hagan las gestiones, ante quien corres• 
ponda, para tener esa informaci6n. 16. - Oficio No.715 de la Secretaria General transcr! 
hiendo oficio del Sr. Lic. Ricardo Valenzuela G., Director de la Escuela de Altos Estu• 
dios, dondA ae refiere a un complemento de sueldo de il,500.00 - mil quinientos pesos
que la Universidad se comprometi6 pagarle al Sx: •• Prof. Enrique Valle nores al venir a 
prestar sus servicios como maestro de tiempo completo de dicha Escuel& e informando que 
al Almacenista de la Escuela de Ciencias QuimieafJ no puede hacerse cargo de los labora
torios de Física y del Almac~n de la Escuela de Altos Estuiioa. Después de haberse in
forma.do que en el Almac6n General de la Universidad prestan sus servicios tres personas 
y de considerar que una de ellas no era muy necesaria ya que lae labores pueden repar
tirse perfectamente entre las otras dos y de haberse hecho algu.nas consideraciones so
bre laa condiciones eh que el Profesor Valle Flores ha prestado sus servicio$ , se acor
d6 que al profesor Valle i'lores se le pague ese complemento a partir del mea de septie!!!, 
bre anterior por sus grados académicos, por su capacidad rrofesional y por la valiosa 
cooperación que brinda a la Universidad y que se encarezca al Delegado Contralor que el 
Sr. Feliciano Galaviz, que eatá Comisiona.do en el Almacin General , pase a prestar sus 
servicios como Almacenista y Ayudante de Laboratorios de la Escuela de Altos Estudios. 
17 •• Oficio No. 518 del Sr. Lic. Carlos Cabrera ~uñoz, Directo~ de la Escuela de Dere
cho y Ciencias Sociales, solicitando so le paguen tres horas extras de trabajo diario, 
del 15 de enero anterior 6ll dia *ltimo de febrero , al sr. Francisco de la Torre Ortiz~ 
Bibliotecario de dicha Escuela. Después de una serie de consideraciones se acord6 que 
se le paguen las horas extra de trabajo que se indican con cargo a la Partida co~respo!! 
diente del Presupuesto y que se encarezca a la Secretaria General que in.forme al Direc• 
tor de esa Escuela que, desde la época en que era Director el Sr. Lic. Alfonso Castella 
nos Idiáquez el señor de la Torre Ortiz disfruta un sueldo mayor que los demás Bibliote 
carios por un tiempo extra que tiene que conceder en el usempeilo de ~u comis16n.l8.-~: 
ficio No. 763 de la Secretaria General transcribiendo oficio rlel Director de la Escuela 
de Agricultura y Ganaderia donde solicita que tramite ante quien corresponda el pago de 
il,000. 00 -mil pesos- de compensaci6n mensual a los maestros de planta de dicha Escuela 
que vienen desempeñando el cargo de. Jefes de Departamento. Después de eonsideru- que 
los Jefes de Departamento de laa Escuelas de Contabilidad y Ad.ministraci6n y de Altos 
Estudios tienen un complemento de $500.00 -quinientvs peRos- y a los de AgricUlt1ira se 
les han asignado ,580.00 • quinientos ochenta pesos-, se acord6 que por diversos motivos 
figurando entre ellos el de la remuneraci6n econ6mica que deben recibir los servidores 
de ln Universidad que desempeñan iguales o similares comisiones y la situaci.ón econ6mi
ca actual de la Inetituc16n, no es posible resolver en forma favorable esa solicitud. 
19.- Oficio No. 723 que por A. del Rector envi6 el Secretario General transcribiendo el 
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Oficio 746-'71 de la señorita Josefina de Avila, Jefa del Departamento de Extensi6n Uni
versitaria, sollcitando dos camiones para el servicio de dicho Depart~mento, uno de e~ 
~enta plazas y el otro un miorob6s, y que por considerar que no es necesario un autom6-
vil que esté exclusivamente al servicio de esa Dependencia Universitaria solicita que 
le sea condedido al Sr . Sergio Nubes, Redactor de ese Departamento, el recibir gasolina 
para su autom6vil y de esta manera eat6 su automóvil dedicado a satisfacer las nacesid,! 
des que se presenten. Después de un cambio de impresiones ee acord6 que la solicitud 
de los dos camiones sea estudiada al formule.rae el presupuesto pa?-a el pr6ximo periodo 
escolar y que se encarezca al Delegado Contralor que proporcione gasolina al Sr . Nubes 
en la cantidad que consideren conveniente él y la señorita de AYila. 20.- Oficios Nos. 
726 y 833 que por A. de la Reotoria fueron enviados por la Secretaria General haciendo 
saber la ayuda que la Rectoria 11cord6 conceder, con parte de su sueldo al ¡;r . 1''o:rtunato 
Garibaldi , maestro de tiempo completo de la. Escuela de Ciencias Quimicas. para que rea
lice estudios de Post-grado en el Instituto Politfcnico Nacional, colaborando con - - -
$5 ,000. 00 -cinco mil pesos- mensuales mientras se consigue ayuda econ6mica de otraa In,! 
tituciones y solicitando que esa cantidad se transfiera al Fondo de Becas a efecto de 
que no se le hagan descuentos como si fuera sueldo. Después de una serie de conaidera
ciones se acord6 que con objeto de evitar precedentes , se conceda al Sr . Garibaldi un 
anticipo de eueldo de $5.000. 00 -cinco mil peso&•menauales, de enero a mayo del presente 
año 1 en caso de ser necesario, paMdo ese tiempo, que presente nueva solicitud. 21.- O
ficio No. 714 que por A. de la Rectoría envi6 la Secretaria General haciendo saber que el 
Sr. Ing. Fernando Orozco Ferreyra, Director de la Escuela de Ciencias Químicas, solicita 
se transfiera a la Partida de Promoei6n Acad~mica la cantidad de $15, 000.00 -quince m11-
peaos de la Partida de Docencia en virtud de ciertos cambios habidoa en la planta docen
te que dejará vacante esa cantidad. Después de algunas comsideraciones y owr.pliendo con 
el prop&,ito que Ge tiene de que cada Partida. aprobada se de$tine exclusivamente :al pro
p6sito que la motivó _para tener en cualquier momento la informaci6n necesaria a ese res
pecto, se acord6 que no es de accederse a lo solicitado y que, cuando el Director de una 
Escuela o Jefe de Departamento tenga una actividad o necesidad que atender, si ya so a
got6 la Partida correspondiente• solicite ampliaci6n de esa Partida con la debida just1-
ficaci6n. 22 . - Oficio No.834 que por A. de la Rectoría envi6 la Secrataria General tr~ 
cribiendo el Oficio No.10 del Sr . Prof. Alberto Estrella M., Director del Instituto de 
Bellas Artes, donde propone un proyecto de nuevos sueldos para los Directore• do las Ac.! 
demias de dicho Instituto. Despu~s do una serie de consideraciones sé acord6 que, por 
no pe~m1tirlo la situaci6n econ6mi.ca actual de la Universidad se encarezca al Director 
del Instituto de Bellas Artes que presente ese proyecto para su estudio al formular el 
Presupuesto para el próximo periodo escolar. El Delegado Contralor inform6 que al Sr. 
Cristóbal Ochoa, Ayudante de la Sala de .Exposiciones del Instituto de Bella.~ Artes, aG 
le pagan solamente #900.00 -novecientos pesos- mensuales de gratificaci6u, siendo que el 
año anterior esa gratificación era de 11, 000.00 -mil pesos- mensuales y por tal motivo 
ha hecho la reclamación correspondiente . Después de considerarlo de justicia se acord6 
que se 1~ aumenten $100.00 -cien pesos- mensuales, a partir del mes de septiembre ante
rior, con cargo a la Partida correspondiente . para igualarle la gra tificación a la que 
tenia el año pr6ximo pasado. 23 •• Copia de la nota que el sr . Dr. César Sotomayor, Coor 
dinador Técnico del CICTUS envi6 al Sr. C.~. Heriberto Aja C., Delegado Contralor, in-
formando sobre el curso de alltrenamiento sobre "Funcionamiento de la planta deealadora 
y aprovechamiento d.el agua pal"a. riego en cultivos de invernadero• riego por goteo, eco
nomia de agua y culti vo de hortaliuts11

, sobre la grati.ficac16n de 11,500.00 -mil qui
nientos pesos- que consider6 conveniente conceder a cada uno de los conferencistas, J 
sobre las inscripciones que hubo a dicho curso. Después de una serie de consid•rucio• 
nee sobre la organizaci6n, funcionamiento , Etc., de ese eurso y sobre la forma como ol 
Dr. Sotomayor pag6 becas a alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganadería que hacían 
trabajos de investigación en las instalaciones de Puerto Pefiasco, se acord6 solicitar a 
la Rectoría que se haga um. investigaci6n exhaustiva acerca de la actuación del Sr. Dr. 
Cesar Sotomayor como Coordinador del Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gi-
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cas y 5~ le exijan responsabilidades en caao de que llegue a tenerlis. 24 . - Oficio No. 
?69 que por A. del Rector envi6 la Jecretaria General solicitando la creaci6n de una 
plaza de maestro de medio tiempo en la Escuela de Economia , en atenci6n a que las con
diciones presupuestales de esa Escuel a lo permiten, y que ae adquieran los dos libreros 
que solicitan para su Biblio-taca. Después de un cambio de impresiones se acord6 que se 
cree una plaza de profesor de medio tiempo en la Escuela de Economia de ~rzo a a.go&to 
del presente año, que ya se les proporcionen los libreros qu~ solicitan y que el Presu
puesto para dic!ia Escuela quede en la forma siguiente , de acuerdo con lo propuesto por 
su Coordinador: Un Director comisionado, $2 ,000. 00 -dos mil pesos- mensuales; Un Yiaes
tro de medio tiempo, con obligación de impartir nueve horas de clase a la semana, - - -
S3,500.00 - tres mil quinientos pesos- mensuales; Doce horas de cátedra a la seamana a 
raz6n de $150. 00 -ciento cincuenta pesos- hora-eemana-mes, Sl ,800. 00 -mil ocho~ientos 
pesos- mensuales. A continuaci6n el Sr. Lic . Roayl Swift G., entregó a cada uno de loe 
presentes, un informe del resultado del Primer Gran Sorteo de la Universidad, se leye
ron algunos párrafos de ese informe, se comentaron y se cambiaro~ impresiones acerca de 
la realizaci6n del Segundo Sorteo, basados en las experiencias obtenidas. Se inform6 
tambi6n que ya se estaban acondicionando los laboratorios de Ciencias Quimicas bajo ln 
supervisión del sr. Ar quitecto Leopoldo Palafox Muñoz y del personal d - la Escuela de 
Ingenieria. Siendo las diecieeis horas con quince minutos se di6 por erminada la Ge
td6n levantándose para constancia la presente acta que firman de con rmidad. 
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