
PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

:¡:c· soRERIA 
A PARTADO POSTAL 338 Y 106 

HERMOSILLO, SON., MEXI C □ 

ACTA NUM~RO SETr~NTA . 

TBLBFONO 
Conmutador: 3-43-90 

Exten,ibn: 119 

• Directo: 3 -79-06 

En 1~ ciudad de Her~osillo, Sonora, siendo las once horas y.quince minutos 
del día seis de julio de mil novecientos setenta y uno se reunieron, previo ci
tator1 o, los inteprantes del H. Patronato de la Uni verside.d de ..;onora para cel!, 
brar sesion ordinaria. Habiendo quorum legal, con la asistencia de los Señores 
Lic . Francisco Acuña Griego, Secretario Gene al de la Universidad y C. P. Heri-
berto Aja Carranza , Delegado Contralor del H. Patronato, el Presidente declaró 
abierta la sesión que principio con la lectura del acta de la sesion anterior -
la cuál, después de ha;er sido puesta a l a consideracion de l a As;:;Jllblea, fué -
aprobada por unanimidad. in se~ida se dió a c onocer la siguiente corresronden
cia despachada que fue acordada de enterados: 1.- Nota enviada al Tesorero del 
Patronato haciéndole saber que -e autorizo la cantidad de ~8,200.00 -ocho mil -
doscientos re~os- ruensuales para pa ar, d_!febrero a junio, a los profesores y -
personal administrativo que atiende al Cur so de Especializacion que se imparte 
en la iscuela de Contabilid d y hdmón . 2.- Nota enviada al Rector de la Univer. 
s id&d informándole que se aprobo que el Sr. Dimas Zsteban se enc~rgue del re-
p:;-rto de agua en Pue rto Peñasco. 3.- Nota erviada al Tesorero del Patronato in 
formandole que se aprobo' ue se rarue l a Requisicion No. 3348 de la Escuela -
de Altos Estudios por l q cartid~d de $ 13,437.50- trece mil cuatrocientos tre
inta y s iete pesos cincuentq centavos.- 4.- Nota env·a1a al Rector de la Uni-
ver i'ad informandole ·ue se aprobo que a la Iartida corr espon~iente A la Es-
cuela de Contabilida.2,¡Y Ad~injstr cion se le aumente l a suma de~ 6, 000.00 ---
-~eis mil pe os- para pa~ar a ~lgunos de los maestros que 'mparten cl~ses en -
el ~ruro C. de dicha Lscuela , en el se gt.ndo semestre 5.- Nota e r viada al Rec-
tor de la lini ve.,. i d"d · nform'lndcle oue •,e autorizo' que se pague la cant idad de 
$ 862.50 - ochocientos sesent~ y dos pes os cincuenta centavos- que es el co· to 
de, cur~o de rer-ul r:i ~ acion 0e l a cl"'se de 1-ía.tematicaa Que se imparte en l a ~s 
cuela Prepr-ir·~to;:ü, r!e l''lrvoj()a.- 6. - Nota envi1:1da a l Tesorero -le l Patronato de
l a Dni versidad inforr- ·mdole 'ue se autorizo que se aurr.ente l a Farti' a corres-
r nd;ente a la Bibliotec <;1 Central en 1~ cantidad de $ 6,500.00 - seis mil qui
nientos pesos - para ~a~: r al per onal ~ue con h rario especial p e <ta s us ser. 
vicios en dicha .... iblioteca. con rrotivo de las pruel;as de fin e año escolar. 7 .
~iota e nviada al -'-'ector de la Uni versid-9d inf rmandole ue . e acordo encarecer ... 
le que se solicite al Dr. 1rofirio Ballesteros, Director de la Escuela de In~ 
rderia, que inforrre detallada '."'ente solre l as causa s que influyer n pa a que se 
excedieran l as Partidas correspondientes a Viajes y Pro~ociones l cade~icas y 
a Gast es de Laboratorio.- 8.- Not a enviada al Sr. C.P. J. ~stolfc Chavarin M l:. 
tinez, Director de la .1:,sc uela de Contabilidad y ildministracion, encareciendole 
que haga un estudio que permita deterrrinar si es ver "adera~.ente necesaria la -
adquisición de l as má uinos de contabilidad que ofrece en venta el ~r. Carlos 
Lugo Lada, Gere■te de Proveedora de Oficinas Pitic ..,. A. de e té! cíudad. 9.
Nota enviada al Tesorero del Patronato informandole que se ordó una gr atif! 
cacion de~ 250.00 - dosc i entos cincuenta pes os - mensuales al Sr. hnge l Bo-
jorquez Tato , jardinero comisionado en la Lscue la Secun arja Técnica. 10.- N~ 
ta enviada al Áector de la Universidad enc~recien ole que solicite mayor par
ticipacion de loa Jefes de Departamento, r-iaestros y Al umnos de la Escuela de
Agricultura y Ganad.erí a en las actividades que se realizan en e l Carrpo Agríe~ 
la . 11.- Nota enviada al 'l'esorero del Patronato informandole que se acordó -
que se vendan los excedentes de alfalfa del Camro Agr í cola. 12.- Nota enviada 
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el Tesorero del Fatron to informándole que se autorizo l a venta de treinta cerdos 
de las r a 3.S Ilampshire y York-Ham que no son necesarios p'."lra la enseñanza o la -
exp1-' riment11cion . 13.- Nota enviada al Tesorero óel Patronato informándole que se 
acordo conceder una ayuda econ6rnica de ~ 2 ,000.00 - dos mil resos - al Profe~or -
Juan llernandez Ilol,es. 14.- Nota enviada al .tiector <le la Universidad informándole 
que se considero m4s convenjente cambiar los marcos de madera de las puertas del 
Edificio de la bF>cuela l reperatoria de I-.a.g alena ""Or marcos de fierro. en lugar-
de fumigar las instnl, c•:ones de dicha Escuela. 15.- r;ota enviada al Tesorero del 
Patronato informánlole que ~e acordó que se congel~ la cantidad de ~16. 000 - die
ciceis mil pesos - de la Partida de Castos de Operaci6n y Mantenimiento del Cen-
tro de Inves tig· cienes Cientificas y Tecnológicas y que el servicio médico se ¡:-a-
ue en cargo a la P~rtida correspondiente de dicho ~entro hasta por ~sa CAntidad. 

16.- Notu enviada al Sr. Profr. Rubér. (:.utiérrez e,., Director de la .!:.scuela Secun
daria Técnica, inforrn3ndole que no se han recibido los plgn•s y Presur,ues tos co-
rrespondientes a l al.m2cen que se construira en dicha .:scuela para • ometerlos a -
l a consideraci on rle la Comis ión de Cons tru cione5 . 17.- Notas enviadas al Rector
de la Uni versida<l inform.:~ndole cue por hab~rse agotado l a }a -ticta correspondiente 
del Fresmuesto y por no per itirlo l a dificil cituncion económica actual <.le la 
UniversidE:d no es posible conceder la ayuda econodca que so)jcitan los estudiantes 
Carlos Cabrera Fernandez y Edu~rdo nobles ~lias y el Lic. Ilector Ro, riguez Espin,2 
za, de la .wsc,.1ela de Derecho y "'iencias ..)ocia.les, y Jcse r:, Sala ar y Carlos Ju-
lían López Lórez de la ..:.scuela de Ingeniería. 18.- Nota enviada al Rector de la -
Universid d informándole que se ncordo'a1"1I':4"~onsejo Univers itario. por s u di~no 
conducto, que se reconsi~ere el acuerdo que tomó en el sentido de que ~e nivele -
el sueldo del Sr. Irof. Jor e Téllez illloa, maestro de tiempo comrlet~..de la ~s
cuela de· Ciencia s -...uíc,lcas. ·' continuacion se dió a conocer ln corr spondencia -
recibí a que fué acordada en l a forna siguiente: l.- rlota enviada a l a r .. ectoria 

por el ~r . tr. Carlos ""'nrique teña , Director del Centro de Inve~tigaciones Cien
tíficas y Tecnológicas . pasada a este Patronato pe.ra su atención , solicitando·se
tra ite la pe tición presentada por el .,r. Dr. l-ésar "'otomayor , coordina or Técni
co de dicho Centro, en el centido de que el Sr. -•r:tiando Monge Contrer"ls reciba -
una ratificacion de $ 100.00 - cien pesos - por su servi cio de As eo y limuieza -
rie l as oficinas de e"'e Ceptro. Después de un caribic de i n:presi 011es se s.cordo uue 
no es de accederse a lo solicitado en virtud de que el pers onal encer r ado del -
aseo y limpieza se comisiona por edificio~ y no por oficinas o cepartarnentosy -
que desde un principio loe encnrgados del a~eo y limpieza del edificj o de l a Es
cuela de Cienci s ""uimicas uvieron entre sus actividades l as de aseo y limrieza 
~de las Oficinas y depenr.encias del CICTUS que se encuentran en e~e edificio.2.-
0ficio No. 1509 emviado por el ecretario General ror A. riel ~ector solicitando
una ayuda por $ 6 , C00. 00 - seis mil pesos - pu-a que adqui era una batería y un -
bajo pura es tudie:• un ~·rupo de i ntegrantes de la Banda de t úsica -ue desea inter 
pretar mú i~a r.:oderna. ".e hicieron algunas consideraciones y por h:iber e a otado 
la partida correspondiente del Presupues to y por o permitirlo 11 situacion eco
no~ica ·ctual de la Universidad no ea posible resolver en forma Í"vorable esa so 
licitud. 3. - Copia del informe de l'atticipación de t- estros en las Actividades :-
el Ca, po Ag-rícola del 19 ·e mayo al 15 de junio, enviado por el , irector de la 

Escuela de Airicultura y Ganaderia • ..;:.e hicit::ron comentar t os muy desfavorables en 
relacion al poco interés que mani fiestan los ,·•ae tros de dich'.l E.scuela ror las -
acti vi odes c. ue e d sar rollan en el Ca.me o '.p;ricola que el Patronato considera 
de mucha ·!T'TOrtancia µi r a l a dehi da prepa--- ----------------- -------
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raci6n profesional de los alumnos, acorda.ndose de enterados de esa - ituacion que 
prevalece en dicho campo. 4.- Informe pre entado por el Del egado Contralor del -
Patronato con motivo de la Vi8ita que hizo a la Escuela Preparatoria de Magdale
na. Se acorde de conf0rrridad en relacion con el cambio de marcos de l a s puertas-
y con la adquisición de sesenta mesabnncos y de diez bancas de fierro y madera -
p ra el exterior de di cha Escuela , encareciéndole que l o tenga pendiente para -
considerar todo eso en el nuevo Presu~uef"to. 5.- Oficio No. 679 del Directo.,.. de
la Zscuela Secundaria Técnica solicitando un aparato de refrireracion para la -- _ 
~iblioteca de dicha Escu~ la. De bidamente enterados de la neces'da1 que se tiene 
de e e aparato se lamenta no poder atend~r 'e de luego esa necesi ad por hab rse 
agotado la Partida correspondiente y por no permitirmo la situación económica -
actual de la Universidad , ror lo que se hará lo posible por incluir ~Í va lor en 
el nuevo Fresur,ue~to. (.- Oficio NoU 385 enviado por el ~eeretario General en -
Funciones de Rector infcrm~ndo que el H. Concejo Univers it~rio aprobó la substi 
tuci6n de la materia de ,wicult ura por la de Topogr afia en el octavo s emestre : ·
de l a Escuel a de Agricul t ura y Ganadería . Se acordo de enterados pqra los fi-
nes consiguientes. 7. - Oficio No . 244 del Director de la Secuela Preparatoria -
de tl.a.gdalena solicitando se haga una ampliaeion por $10,000.00 - diez mil pesos
a 1~ Partida de Gastos Generales de dicha tscueJa . DespuéJ de una serie de cons.!, 
deraciones se acordó que no es posible conceder ese aumento por no per~itirlo -
la situación econór.iica actual de l a Universidad. 8.- Oficio número 861 del f irec 
tor de la ~scuela Secundaria Técnica solicitando diez máquinas de escribir, --
Standard, para e l Taller de ~ecanografia . ~e acordo que se l amenta no roder re
solver en forma favorable~ la solicitud por haberse agotado la Par tida corres-
pendiente y que se tendrá pendi(>nte para ver s i es posible incluir el va·lor -
de esas máquinas en el nuevo Presupuesto. 9. - Copia del Of i cio No. 69? que el
~irector General de Servicios ~acolares envi6 al Director de la Lscuela de \gri 
cultura y ~ancderia i nfor ~ándole que quedaron ce~radas l Rs in criFciones al __ -:, 
curso intensivo de verano de la materia Cálculo Diferencia l e Integral, con una 
inscripcion de veintidós alumnos con un costo de i 318.20- trescientos dieciocho 
pesos veinte centavos- por alumno. Se informó lo nec~sario acerca de l a or~ani z,1 
ción de ese curso y tomando en consideración que se impartio autori:..ado por el 
H. Consejo Universitario mediante el pago del sueldo del profesor que imparta -
la clase por los alumnos que ee inscriban y que esos alumnos ya entre garon a la 
Tesoreria del Patronato la cantidad de S 7,000.00 - siete mil pesos - que es el
sueldo que corresponde al profesor, se acordó que se le pague y ..¡ue 6e haf-an las 
modific~ciones presupuest~l es. 10.- Escrito enviado por e] Personal Directivo, -
Docente y l.d""'inistrativo de la .E.~cuela Preparatoria. de t-':a¡t ialena, solicitando se 
les hage e l pago total de los meses de vac~ciones por ~1elantado e n los pri~e-
ros dias del rr.es de julio. Des pués 1e hacer alr;unas consider ciones sobre los i_u 
gresos con que · e cuenta en la actualidad se acorde que no era posible hacer una 
e ropacion de esa naturaleza. 11.- 5ol i ci tud de beca preFentada por el señor Ro~_! 
rio Cadena honta.ño p::-.ra doctorar· e en Derecho Fiscal. :Cespues de una serie de -
consider c iones se acordo que se turne a l a Rectoría pa a s u conoci"iento y est,'!! 
dio correspondient e. 12. - volicitud de beca pre entada por los señores Juan Pe• 
dro hnyt>tn·ena .rl . y i-<icardo 1.,h.•wira L6pez para hacer estudi os de Post- graduado en 
la Div~sión de Estudi os ~uper·ores de l a F cultad de Der echo de la Universidad -
Autónoma de r.ex.;co. 0e s_cordó que se turne a 13 Rectoria pa,.a su es tudio y cons,! 
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deracion y que con motivo de l as frecuentes s olicitudes de becas que se reciben en 
este Fatronato, por carecer <ie l a informacion que se r equiere par a resolverlas con 
justicia y por considerarlo conveniente, se acordo encarecer a 1~ Rectoría que se
reorganice la Comición de Beca: que exis te en l a ;ctualid~d y que en el estudio 
que se haga de l s solicitudes se consideren las áreas que requieran con mas ur e.e, 
cia la especialización de s u personal, el servicio que• prestarán los becados al -
terminar sus estud ' os, la cantidad señalada rara becas en el Presur uer to de Ep-re-
sos que ha oido calculada tomando en cuenta todas l a s necesid·1des que deben aten-
derse y la situación economica actual de la Universid3d. 13.- Escrito del Director 
de la Escuela de Técnicos en Contabilidad y de Ad~inistr, cion de Campos Agrícolas 
y Ganaderos solicitando la sean autorizadas dos llant~s pa~a su auto~6vil . Tomando 
en consideración que el Sr. Lic . Luis Carlos Durán ha sid~ comision3do para reali
zar las actividades necesarias para lle~ar a cercar y tomar posesion del terreno -
que se ha dado a l a Universid den Cananea , se ratifico el acuerdo tomado por el 
Presi dente de que s e l e proporcionen dos l lantas para automovil de la medida G- 7814 
con cargo a l a Partica co,.respondiente del Presupue, to de Egresos . 14 . - Copia de -
la nota que el Jefe del Campo Experimenta l envio'al Dir0ctor de l a E~cuela de Agr_! 
cultura y Ganaderia informándole que se tern.inaron lon troba j os de trilla del tri
go y triticali ingresando al Almocén de di cho ~a-po 117,725 - ciente di~ci iete - 
mil setecientos veinticinco - kilo1ra~os·de cebeda en ~r ano y 5,250 - cinco mil -
do$cien+-os cincuenta kilo.;-rall"os de semilla de tri ticali. ,:,e ·Jcordo de enterados .... 
15. - Copi-rr dei Oficio num ro 1387 que el Secretario Gene .. al en 1'unciones de ¡·ector 
envi6 ql Sr. C. F. Jesús Ast olfo Chavarin, Director de l a Bscuela de Contabilidad-
y hdministracion, encarecien ole que haga un esfuerzo por cumplir con la tarea de 
Director de tiempo completo que se le ha encomendado. ~e hicieron comentarios fa
vorJbles al envio de es~ nota y se acordo de enterados. 16.- Ofi c io No. 10~9 del 
Director de l a Escuela de Técnicos en Contebilided y de Pd~inistr~cion de Campos 
Agrícol as y G~n0de-os, de ~antA Ana, envianro preeupu~· to por levent9miento de --
6,563 metros l ine3les de cerco en el te reno que l a Universida~ tiene en Cananea , 
por l a cantidad de $ 2E,665.00 - veintiocho ~il se isc ;entos se enta y cinco r,e-- 
sos- Despues de ~lgunas cons iderac iones se aprobo el proyecto de preeu¡ uesto pre
~entado, 17.- Of"ci o No. : 91 del Director de l a ~ecuela de Técnicos en Contabili
dad y de Admi nistr cion de Campos Agricolas y Ganaderos de Santa Ana Snviando pr~ 
supuesto para 1~ inst lacion de 26 persianas de aluminio para el edificio ne di-
cha Escuel a, por 1~ cantidad ce 1 11,797.50 - once mi l set~cientos noventa y sie
te pesos- cincuenta centavos-. Después de algunas consideraciones , e aprobó dicho 
presupuesto. 18.- Nota del Director de la Escuel a de Agricultu1·a y Ganadería s ugi 
r iendo l a conveniencia de adouirir una segadora hileradora John Deere 483 y una
co::.echari ora de forra.je 34 con el b'inco de corte horizont1l p ra ver de pie do , pa
ra el Campo Expermiental. Después de a l P'tlnas consider~c iones se· cordo ene recer 
al ~r. Presidente del Patronato que solicite a la John Deere de México esa maqui 
naria para que forme parte del equipo de enseñanza necesar io para el Campo. 19: 
Copia del Ofi cio número 71/165 A que el uirector de la tscuela de ~ienci ~s ~uirni 
cas envió a l a Rectoria aclarando r,ue son siete lo::: pr ofe ores de t empo comple-: 
to con grado de licenciatura ~ue deben figurar en el proyecto de Fresuruesto de 
esa ¿scuela para el proximo periodo escol~r e inform~ndo cue en r euniones cele-
br adaspor los Jefes de Departamentos ,;cadérrd cos, por él y por el .Jirector del -
CICTUS han considerado 1~ necesidad de establecer cursos a nivel de graduado~en 
-3icha .l!.,scuela e in"orira cor:r.o han pl·rne··.do su realizacion. Se 9COrdo de enterados . 
ñ@~-yC~raasdeit~fieémiNlbQnd641aueolam~ettotta ~n•ihaalaSetneteol~cié dameni ee~ae 
cion con la Te1evi : orl'l. Cultu,..nl XHUS- TV. Se ncordoJde enterad0s . 21.- Copia del 
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Üficio No. 71/318 A que el ~irector de 1a ~scuela de Ciencias ~uimicas envio a l a Rec
toría acompañando el Proyecto de Presuruesto de dicha iscuela par a el periódo de 1971 
a 1972. Se acordo de enterados. 22 .- Copia del oficio n mero 71/142 A. que el Director 
de l a Escuele de Ciencias Quimicas envio a la Rectoría remitiendo los planes y progra
m9s de er t udio de las ca~ reras de Quimi co, Ingeniero ~uimico e Ingeniero Industrial Ai 
~inistrador para conocimiento y aprobacion del H. Lonsejo UniversitArio. ~e acorde de 
enterados. 23. - Coria del Oficio No. 71/289 A. que el Director de la Escuela de Cien--. 
cias ~uimic,s envio a la Rectoría proponiendo a l H. Consejo Universitario l a cr ~acion
de ur curso de Bioquimica Superior, a nivel de gradu~do, en dicha Lscuela. ue acordó 
de er.terados. 24.- Copia del Oficio 71/288 A c;ue el Director ti.e la Escuela de Ciencias 
~uimicas envió a la Rectoría, para Consideracion del H. Consejo·, los planes y proPT~ 
mas para l a clase de Bioquimica Superior que se pretend~ ofrecer e l próvi ~o año ~seo-
l ar. ¿e acordo de enterados . 25.- Copia del Oficio No. 157/70-71 ,ue el uirector de la 
Escuela de lngePi~ria envio a la Rectoria remi tiendo el proyecto de Ñresupuesto-de di
cha Escuela para el periodo de 1971 a 1972. Acuerdo enterados. 26.€opia del Üf1 ci o No. 
84 ue l a wireccj on de l a Escuela de Alteo istudios envio a la Rectoría expresando su 
conformidad con la solicitud pre~entada por el Sr . nubén Flores Espino?.n GUe desea el~ 
var su nivel académico.te acorde de enterados. 27.- Copia de la nota que el Director -
de 14 J,!;scuela de '{gricultura y Ganadería envio a l .1:,iol. Pedro Avil:-. Salazar , Jefe del 
Departamento de Fitotecnia, encareciéndole que estudie las posibilidades de provechar 
l as experiencias del Sr . Ing. Jesús Ramón Rocha Ch. y la activida~ que podría desa-
rrollar. Se acordó de enterados. 28.- Copia del Vfi cio No 1386 que el vecretario Ge
neral en }'unci ones de Rector envió al Director de l a. Escuela Preparatoria de Navojoa 
indicándole las condiciones que deben satisfacerse para la apertura del Segundo nño -
del Grupo vespertino en dibha Lscuela. 3e acordo de enterados. 29.- Oficio No. 72 del 
Director de la Escuela 1reparatoria de Magdalena solicitando que se aumente un maestro 
de tiempo com, leto, una Bibliotecaria y un jardinero en el personal de dicha iscuela . 
Se acorde de enterados y que se toma1á en cuenta al hacer el estudio del Presupues to. 
30.- Copia de oficios enviados por el .Secretario General por H . del Rector al Dir ctor, 
Jefes de Departamento, Profesores de tiempo completo, Jefe del Camro Experimental y -
Presidente de la Sociedad de Al umnos de la Escuela de Agricultura y Ganaderia transcr1 
biéndoles l a-nona que envio es te Patron,"lto e.invitandolos a ue hagan un esfuerzo con-
junto para cumplir en forma ínte ~ra eon las obligaciones académicas y administr ~tivas 
contraídas. Se acordo de evterados. 31.- Oficio No. 1567 que por A. del Rector envi ó 
el Secretario Genera l haciendo saber que la Asociacion de Prof0sores ce la Unive rsidad 
de Sonora A. C., ha Ei"'óliciÍado ,,ue como el H. Con ejo Urive r sitario revocó el acuerdo 
relat i vo al aumento de prestaciones del Prof. Jo~ge Téllez Ulloa y a tendiendo a que el 
Patronato manife~to que l as partidas del ci clo 1970-1971 estaba.!!,agotadas, ~pone como 
solucion oue se nivele el sueldo al Prof. Tellez Ulloa a partir de sertierrbr~ de 1970 
im,lant~ndo t a l partida en el Presupues to del año Es col ar de 1971 a 1972. Después de
un r-rolongado cambio de j-~resiones y de una ser i& de c onsiderDciones e acordo que -
no es conv 1niente incluir en el nuevo Presu~ues to la ni el ac ion del sueldo del Prof. 
Téllez Ulloa debido a que el Lirector de l a Escuela de 1.,iencb,~ ~uimicas cons idero - 
conveniente, necesario y de justicia, cl~sificar a lor maestros de tiempo completo de 
acuerdo con su experiencia profesional, cap·,cidad docente y estudios de especializa-
ción y por eso propueso en su proyecto de Presupue· to dos plnzas de m~estros de tie.m 
po completo con el sueldo de cinco mil pesos cada una, para profesores de nuevo ingr~ 
so con grado 1e licenciatura, ue la Rectoría apoyo esa proposición y así la presentó 
en el presupues to que fue apret ado por el Patronat o ante la pre encía 1el •<ector y --
elDirector de la iscuela de ~iencias ~uimicas y de acuerdo con e e Renglon del Pre

supues to, sin dudo alguns, fué nomt r ado el Frof. Téllez Ulloa . 32 .- Copia del oficio 
No. 1515 que por A. del .fcector envió a l Secretario General del Director de l a Bscuela 
de Ingeniería transcirbiendole el oficio que envio este Patron1to y s olicitandole - -
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que i nfor me de t 8lladament e sobr e l as causas por las cuales se excedieron las Pa r t i das 
de l Pres urues t o a que s e hece r eferencia. Se acordó de enter ados. 33.- Ofic i o No.1569 
que por A. del Rector envio el vecret~rio General t r anscri biendo el Of i cio que le en
vio l a Vi rección de l a Escuela de Derecho y Ci enci as ..,ocia l es informando del t·iempo 
que tra ba jaron los sefiores Fr ancisco de la Torre Ortiz y Conrado t irado, con mot ivo 
de l as prueh':ls fina l es y soli citando se l ea parue l a cantidad que l es correspondb . Se 
acordó que a l Sr. Fr 8ncisco de la Torre Or tiz, Bi blit>eca r i o de dicha Escuela, se le 
paguen $822.90 - ochocient os veintidos pes os noventa cent avos- y al Sr . Comrado Tira
do , auxiliar -d-e- Bi bl i ot eoar · o, se le paguen $260.00 - doscientos secent a pes ~s~ por -
aeti~idades es peciales que deFa r rollaron en la Bi blioteca de l a menc i onada 1scuela 
con motivo de l as prueb a finales . 31•.- Ofic io No. 1405 que el .Secretar i o Ger er-al en 
Funciones de ~ector envio re firiéndose a la sol icitud pre"entada por el Director de
l a Escuel a Pr epa at ori a de hagdalena en e l sentido de que s e cons truya un loca l para 
l as activid~des de Educ '¾ci ón Fisic'l y sugiri endo que Fe t me en cuentA esa solici t ud 
a l elab r ~r se el nuevo Presur ues to. Despué~ ce a l gunas con~ider9ci one~ se Pcordo que 
se hara s aber al Director 1 conveniencia de que envie uno o varios pr esur.ues tos del 
cos to del local anexo par a Educacion .b'isi ca par a det erminas- l E-S posibi lidades de in
cl uir esa con· t r ucci on en e l nuevo Presupues to. 35-- Co""ia de la nota ·1ue el E!lc r~!.b 
do del Ca~po Exper i~ent al envio a l De legqdo Contralor infor mandole de l os anim.les
que en reso vivo entrego al Sr. Valente Molina por acuerdo ae este Patronato, hsci en 
do un t otal de 5 ,771 kilo"r af",os liquid ,dos a l prec i o de $5.50 kilogr amo. Se acor dó -
de enterados . 36.- Copi a de l Oficio No. 1369 , ue el Secret ar o Gener -c11 en Func ' ones 
de Rector envi o a l Sr. Evera r do López informándole que s e r ecibio l a document ac ión 
r e l a.' i va a l a ampJ iaci on de su c rec,ito y que pr6x:i mament e se l e devolve rán debi c!n
mente firmados l os cont ratos y e l pagaré que consolida en$ 54,000.00 - cincuent a y 
cua t r o mil pes os - el adeudo total. ..:ie acordo de entera.dos. 37.- Of i cio No. 1542 que 
por A. del Hector envio el 3ecret ~rio General re~i tiendo e l originAl del Oficio núm!_ 
ro 71-261 A. ael ~irector de l a ~scuela de vienci ~ ~uimicas donde soli cita ~ue se -
«ubran los do- _ meses de vacaciones de vera.no a los pro•'e s or es Inr-enier os Guille-reo 
Haa~ Liaz, J osé ~~gda leno Alvarado y J osé Orlando Sali s, que l aboraron durante el -
seguni o semes t re. Des puéc de una serie de cons i deracioneó se RCor dó que no es pos i
ble r esolver en forr.a favorable a lo solicitado tomando en consideraci on que a cada 
s emestre es colar que se ha trabajado cor responde un mes de vacaci ones y que l a s i -
tuaci on económica ac t ual de la Univer s i dad no permite hacer ninpuna modific ción en 
el s entido solicitado. 38.- Of i cio No. 1568 que por " • del !tector envio e l ~e~reta
r i o Gene ra l t ranscri bi endo oficio del Director de la .::.scuela Preparatoria de Navo-
j oa s olicitando 2e tramite el pago completo de vacaciones de los maes t ros J osé L.-
Acosta " • , Luis Meneses M. , y Mario Rodríguez s . Se acrodo que no es pos ible re--~ 
solver e n f orma f vor able l a solicitud por no perrritirlo la Partida. corr espondi en-
t e del Fr esunues to de Egres os en vigor en vi rtud de haberse cons i de rado dos meses -
de vac~ciones para todo el año Es colar cor respodi endo un mes para cada semestre 
traba jado. 39.- Ofici o No. 1402 que el Secret ario General en Funciones de t1ector 
envio t r anscir i bierdo e l escr i to remitido por el Sr. Art uro l•'.erino M. , JJirector- -
de Radi o Universidad, donde r ecomienda, en requj s i ción No. 15742 , 13 adquisición 
de un contr ol de cámara y un mezclador dev~necedor de video así co~o un gabinete. 
Se acordó que como e:;:a r eo11i " i ci ón f ue devuelt?. se enví e de nuevo para conc-í der arla 
en el nuevo Pr eFupues to ya ue la Partida del Presunue. t o actual está ag~t ada . 40. 
Not,~ env;ada ror el Sr . Man el Baldenegro M. , ayud nte del r l om r o , s olici t,ndo s e 
l e auto~ice una v:re. tj ~j c ci on por ha r se ~ncargado dur ante 52 días ~e los traba-
jos ce plom~ria del Departa., ento e Conserv .ci on. Después de una ser ie de con~dde
raciones se acordo que ,-e l amenta no porler resol ver er f orm-" f vor able su s ol i citud 
en \ Í r t ud de - ue , ade""'36 rle no per mitirl o l a situacion ecfo nomica actual de la Uní-
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