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En la C' udad r1e Hermosillo, &onora, siendo l as once horas del día -
diez de octubre de mil novecientos setenta y dos se reunieron, previo- -
citatori o, los integrantes del Patronato de la Oni versiJad de Sonora,- -
para celebr r la sesión ordinaria correspondiente a ese mes. Habiendo~-~ 
quorum legal, con la asistencia de los señores Dr. Federico Sot~lo Or- -: 
tiz, Rector de la Universidad de Sonora, y C.F. Heriberto Aja Carranza, 
Delegado Contralor del Patronato, el Presidente declaró abierta la sesión 
que principio con la lectura de las actas de la sesión ordinaria celebra-
da el día ocho de septiembre anterior y la extraorc; naria del dlba, dieci
nueve del mismo mes, l as cuáles después de haber sido puesta• a la consi
deración de la Asamblea, fueron aprobadas por unanimidad. Bn seguida se -
dió a conocer la correspondencia despachada que consistió en notas que e_!l 
víaron para comunicar los acuerdos que se tomaron en las sesiones men~:i.f?
nadas para su debido cumplimiento y en una nota que el Rector y el Fres!
dente del Patronato enviaron al Director de la Escuela de Contabilidad y
Administración, motivada por l a nec ~sidad de consi dera!_las alternativas -
existentes para incrementar los ingresos, solicitándole su buena disposi
ción para que los catedráticos Licericiados en t;conomia Rodolfo ..;·ánche~.:
Camr uzano y Moisés Mirazo Torres, hagsn un análiiis del s ector industrial 
como f uente de ingresos, básica ente en lo relacionado con ' n~ustrias que 
gozan de exención de impuestos y por ende el 10% adjcional para la educa
cion universi taria, para determinar la posibilid~d de obt ener ingresos por 
ese concer to. A t oncinuacuón se dio a conocer la correspondencia recibida 
que fué acordada en la forma s i guiente: 1.- Oficio No. 43 enviado~~
Secretario General por A. del Rector, solicitando se des igne al Represél!
t ante del Patronato ante el H. Consejo Universitario p•ra el periódo d~- -
197} a 1973. Deapúes de algunas cons ideraciones fueron electos los Seño--
res Eugenio L.· borin N., como Propietario y Luis Carlos 0oto D., como Su-
plente. 2.- Nota del Sr. Ing. Dellin Ruibal c., renunciando como inte¡¡:rante 
de l Patronato por h.:3ber cambiado su domicilio a l a ciudad y puerto de riaz~ 
)lán. ue aceptó l a renuncia agradeci éndole, la Universidad y los integran
tes del Patr nato, la valiosa cooperacion que les brindo y su of re~i_E'!i~to 
de que seguirán mereciéndola. 3.- Copia de la renuncia presentada por e"l -
Lic. &icardo Valenzuela G., como ~irector de la Lscuela de Altos Bstudios. 
ue acordó de enterados. 4.- Copia del Oficio No. 1 que el Di r ector del In.!! 
tituto de Bellas Artes envió a la Rectoría insistiendo en que se adquirieran 
los espegge que neec:sita la J>.Cademia de Danza. Se inform6 que desde hace 
tiempo ya habían s ido adquiridos y colocados en el lugar que fué indicado. -
5.- Copia de la not a que l a Lic. Josefina de Avila Cervantes, envio al Di-
rector de la ~scuela de Ingeniería haciéndole s aber que l as clases que impa.!: 
te en es Escuela están consideradas dentro de su car ga académica como maee
tra _de taempo completo de la Escuela de Altos Estudios. Se acordó de entera
dos. 6.- J:.scrito de la Rectoria comunic<i ndo1'con fecha 27 del mes de septiem
bre anterior acordó que el ,1rea de Desarrollo pase a depender í ntegrament e -
del Patronato. Se hicieron interesantes comentar i os acerca de esta c~tcr ill!, 
ción y se acordó que s e le dé el debido cumplimiento asumieneo las respc~sa
bilidades que con ello ;,e adqui eran. 7.- Copi a del U f ; ci o No.2 que e l ... r of . 
Ernes t o López lti esgo, Director de l a iscuela r repar atoria, envi o a l a Rect o
ria informándole que f ueron trasladados a l a Di rección Gener al de Servi c i os
!!Jscolares los expedientes de 167 alumnos que f ueron inscritos en e l túrz.o no.E_ 
t ur no porque serán atendidos técnica y administra ti v" mente por e<~a Direcci ón-
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General. Se acordo de enterados . 8.- Of i cio No. 1676 que por A. del Rector 
envi6 el Secret ,rio General sometiendo a la consideracion del Patronato la 
solicitud del Director de la Escuela de Ciencias ..:,uímicas en el sentido de 
que se aumente en la cantidad de $5 ,000.00 - cinco mil pesos- la Partida de 
Promoción Acadé~ica para conceder 13,000.00 - tres mil pesos- a l Ing. Juan
Fernández H. , par a que a.s i ata al Curs o de Super acion Académica de la Asoci.!, 
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y $2 ,000. 00 - dos mil
pesos- para él para asi ·tir a l a Reunion del Conse j o Directivo para la Ens.!_ 
ñanza de la <tUimica que se celebrará en la Ciudad de México. 5e informó que 
oportunall'ente se habia pronorcionado esa cant i ,~ad para ese objeto. 9.g Ofi
cio No. 5 del Jefe del Departamento de Conservacion y Aseo soJi citando que
los soldadores Roberto Treviño y Ar mando .:>ánchez Cruz, ~ue se encuentran C,2 
mi sionados en l a Escuela de Ciencias ~uimicas, pase n a estar bajo el control 
del Departamento a s u car go. Por haberse informado que los trabajadores men
cionados son los encar gados del mantenimiento especial de los diferentes ta
lleres de esa Escuela para oue esten siemrre lis tos para su debido funciona
miento no es posible resolver en forma f avor able su solicitud . 10.- Copia Xe 
rox de l a nota que el C. F. A<?:ustin Ca•1allero wario del Despacho ne Gossler,
Navarro, Ce niceros y Cia. , envió al Delegado Contralo4t solicitnadole se pro
ceda a l a preparación de las solicitudes de c0nformi dad de sal dos a Bancos
y De udores y de confirmación y estados de cuenta a proveedores y acreedores
y encareciendo se les tengan informados de las me, jdas que se hayan tomado -
para l a preparacion de los inventarios físicos. Después de un breve comenta-
rio donde se hizo saber por el Delegado Contralor que ya se habian sido ate_n== 
didos!J:os deseos se acordó de enterados. 11.- Copia de la nota que el Director 
de la Lscuela de Agricultura y Ganadería envio al Br. Eugenio LD.borin N. , como 
~residente de l a Comisi6n de Campo de es te Patronat o , someti endo a su conside
ración un Programa Exper ·mental sobre ins eminación Art ificial en Ganado de Ce.!: 
ne de corral. Después de cons iderar de tenidamente los propósitos que persigue 
ese Programa, l as condj ciones en que se llevará a cabo y los co~rromisos que-
serán contraídos, se 9cordó, de conformidad con la Rectoria , que se ;\e lleve a 
la práctica con e ] deseo de que al realizarce se obtengan l os mejores resulta 
00s. 12.- Copia de la nota que el Direc tor de la Lscuela de Aericultura y Gan~ 
deria envio a l ~r. Don Prudencia López, Presidente del Conité Técnico y de Di§. 
tribuci6n de Fondos del Fideicomiso para el Foilento de l a Inve tigacion Agrop.!_ 
cuaria y Forestal, enviandole una relaci on det a llada de l as necesidades más ur 
gentes de l a iscuela a su cargo , con l os presur uestos co~res p0ndientes y breves 
comentarios sobre ca~a uno de l a s pet i c ione~ , con el proposito de ~ue dicho Co
mité ten~a~ los datos suficientes para que sean t omados en cuenta cu~ndo se ha 
ga l a distr· bucion de esos fondos. Des pués de una serie de ~onsiderr,ciones se -
cordó de erterados con el de ?eo ,~ e que Be le conceda la cantida que espltra ~ 

ra atender esas necesidades! cantidad que será contkbilizada en forma es pecial 
para tener l a i nformac ión ' Ue s e requiere para la rever ~ibil idad del fideic omi
so. 13.- Nota del Director del Centro de Inves tigaciones Cientificas y Tecnolo
p:icas sol í citando l a r einstE< l facion del estud i o sobre "Aprow,charniento de los Ki 
ne rales Oxidados de Cobre " aue con patroc nio del Consejo Naci onal de H(tcursoa: 
Natur ales No Renovabl s se estaba llevando a cabo y ue fué interru~pido en ---
1968 por trastornos que Pe presentaron a l a úniversidad en esa éroca solicitan
do que se apruebe en el Pcesupuesto par a el ejerci cio de este afio e ~col ar la -
aplicación de l fondo mencionado cuyo remanente es de $62 , 430.62- sesenta y dos 
mil cuatrocientos treinta pesos sesenta y dos centavos. Se motivo un prolongado 



PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTAD□ POSTAL 338 Y 106 

HERMOSILLO, SON., MEX I C□ 

TELEFONO 
Conmutador: 3-43-90 

Exten1i6n: 119 
Directo: 3-79-06 

ca mbio de impres iones donde ~e hizo saber que hasta es ta fecha el mencio
nado Consejo Nacional no h&bia hecho ninguna gestión en ese sentido y que 
era necesario tener mayor inform~ción a ese respecto por lo que se acord6 
que s e soli cite al ~irector del CICTUS que envie un informe detallado de
lo que con~i dere que se requiera para dejar termi nado es e estudi o. 14.- -
Nota del Lic. koyal Swift G., Director del Area de Desarrollo y Promocion 
Financiera, h cier do eclaraciones sobre el ~royecto del Tercer Sort eo de
la Universi dad.Después "le algunas con.-,ideraciones sobre su contenido se -
acordó de ente rados. 15-- Escri t de los señores Jesús Rubén Lucero 0 arrios 
y Juan Antoni o Pavlovj ch Robles, haciendo saber que or haber teni do con_g 
cimiento que este Patronato tiene el propós ito de otorp:a r la ejecucion del 
Sorteo de l a Uni versi d d a alguna agencia o despacho ad:i-·inistrati vo }?ara -
evi t a r mayores responsabi l i da es laborables, ofrecen sus servicios c_oi.i..tan
do con personal, oficina establecida, equipo y experiencia en este tipo de 
ectividades • ..!.l Pres i dente i nformó que estos jovenes sor los que han esta
do encar gados de l a Campaña de Peque ños Donantes hab: endo demostrado ~ran
interés, entusies mo y tenacir!ad logrando buenos resu1t ~•dos . en ella, que -
después de vari os intercaMbios que han tenido• de acuerdo con l a ~ector ia
se f i rmó un coritrato con ellos para la venta de bole tos, publicidad y con
tro_!del Tercer Sorteo, con el propo~ito de que e 1 Director del Area q~ De
sarrollo y Prom ción Financiera atienda a otras acti vidades y a hacer ges
t iones que perm· t an aumentar los ingresos de la Uni ver sidad . Se hicieron -
comentarios s obre el asunto sugiriendo que, p r a seguridad de ellos y de -
l a Un, vers idad , los e •cargedos no conserven el dinero del Sort eo en supo
der y que diar iamente ha"!>an los dep6dtos entk gando los comprobantes co-
rrespondientes a l a Tes or eria del Patronato. 16.- Copi a de l as not as oue -
la Comision de Pensiones y Jubilaciones envio al Señor Antcni o L6pez~món 
concediéndole una pension del 100% del sueldo que disfrutaba por tener 30-
a ños de servi cios y a la señora Socorro vi udadde Mendoza por la cantidad -
de $409.11 - cuatrocientos nueve pesos once centavos- que corresponden por 
18 años de. servi cios que prestó su esposo Fecro V.endoza Carmelo. J e ~cor
dó de enteradosJ A continuación se pasó a tra tar Asuntos Pendientes. El -
~ector inform6 que en virtud del poco tiempo que faltaba para la celebra
ción del Tercer 0orteo habia autorizado al Lic. Royal Swi ft para que fue
ra a la Ciudad de P.,¡éxico a r ealizar los trámi tes necesarios para lleyrlo
a cabo. El Presi➔ente hi zo saber que el Lic. Royal babi a llevado a México 
la primera proposición de premi os que habia presentado y que con ella hizo 
las gestiones¡ que en Ciu lad Obregón no pudo construirse una c~, a para la
rifa por dificultades que se pres entaron para conseguir terreno , que se -
consiguio una casa ya empeaada ¡ que ri o fué aceptada por la .Secretari a de -
Goberna ci ón y que como ya se habia con~eguido el permi so se empez~_Ei.n...,n l as 

===actividades para realizar el sorteo. i n r e laci on con el conflicto que"""se -
presentó con la Asociaci on de Profesores de la Univer s i dad de ~onora , el

Presidente inf or mo que con motjvo del resul t ado de un cambio de impres i o-
nes que s e t uvo con e l Comite Directivo de dicha Asociaci ón se hizo la si
guiente proposmci6n de aument de sueldo a l os pr ofes ores con el prop,s,to 
de dejar solucionado el problema; ~scuela Secundaria ¡ 170.00- ciento seten
t a pesos- hora-ser,ana-mes y $6 , 800.00 - . e i s mil ochocientos pesos- a loa
maes tros de t i empo completo ~ i:scuela 1-repa rtit cria y 'ie Nive l Medio il90.00 
- cient o novent a pesos- hora semana- mes y $7,700. 00 - sie t e mil s etecientos-
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pesos- a los maestros de t i empo comple to y en l as Escuelas ~rofesiona
les ~200.00 - do cientos pesos - hora- semana-mes y $8 , 400.00 - ocho _mil 
cuatrocientos pesos- a los Profes ores de t iempo completo: que est os -
~urnentos serán concedidos ; or etapas f r i~era: 5~ en el presente mes
de septiembre~ ~egunda 25% en el mes de marzo pr6ximo y Tercera: 25% -
en el mes de Sept iembre de 1973, y que en rel ción con las o· ras pres
t a ciones se conti nuseán h ciendo gestiones para que se resuelvan favo
rablemente, confirmAndor.e con ello la informacion que se les dió sobre 
los pasos que se han ser uido para lograrlo. Después de una amplia in-
formación del oljeto y r esult~dos que -e tuvieron en reuniones con_re
pre, entantes de la Asoci~cion para encont rar una so ucion a l problema 
que se habia pls nteado, fué aprobada la proposicion en forma conjunta
por la .hectoria y el Fredidente del Patronato que en todas las reunio
nes cont6 con la colaboración de la Comisi6n de Hacienda. Por haberse
informado que el Director de la Escuela de Cienqias ~uimicas entregó a 
la Tesorería del Patronato un cheque personal por la cantidad de ~12,500. 00 
-doce mil qui nientos pesos- como aportación de la ttsocinci6n Nacional-
de Univers idades de Enseñanza ~uperior par a complemento de sueldos de-
maes ros y befas para alumnos, se hic :i eron ali,:unas con ider~ci nes pri,n 
cipal~ente en el ent, do de que podia mal interpretarse que recibiera 
la aportación el Director en forma personal y no la Universidad, y por 
ese motivo se encarecio al Rector que enviara una nota a los ,i r ecto--
res -le las diferentes 1!.scuelas y Jefes de 1,epartamentos encareciéndoles 
que l as apo..-t aciones de car' cter economico y los producto~ que se obt e!!_ 
F:ªn por servicios pres t qdos y por otros conceptos se"'n re!'itidos a nom-
bre de la Univer sidad ce J onor~ ps r a oue el Rector tenga conocimiento -
de elloo/ proceda a h 0 cer lo conducente, y que en este caso especial, que 
el D1-rector de la .i.,scuela envie a la l'ectoria todos lo~antecedentes para 
su conocimiento y fines con~i guientes. viendo la- catorce oras y media 
se dió po~ termini da la sesion levantándose para constan a la prese te 
acta que f i rman de conformidad . 

/ , __ º 

Prof ~ \ o E. ~ore o 

~ 

EL 
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