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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del dia dieciséis 
de enero de mil novecientos setenta y tres se reunieron, previo citatorio, los -
integrantes del Patronato de la Lniveraidad de 6onora para celebr ar la sesión o,t 
dinaria correspondiente a eñe mes. tl~biendo quórum legal, con la as~stenci a de -
los Sefjores Dr. Federico Sotelo Ort iz , i'(ector de la Universidad , y C. P. Heriber
to Aja Carranza, Delegado Contralor del f atronato, el !residente declaró abierta 
la sesión que princirió con la lectura del o.eta de la sesi6n anteri~r, la cuál,
después de haber sido r uesta a la consi deracion de la ;\samblea fue aprobada por
unanimidad. En segt.idn l:.le di6 a conocer la correspondercia despachada que consi~ 
tio: en notua que se enviaron comunicando los acuer dos que se tomaron en la se-
si6n anterior, para su conocimiento y efectos correspond: entes ; en una nota dir! 
f ida al Pr esidente de la Col'lliaión de Construcciones del fatrona to remitiendole,
para su estudi.o y dic tamen corr elSrond i. ente los planos y proyectos de presupues tos 
present ,dos por la empresa D.I.c.o.r .s .A. e Ingenieros Civiles, S. A. de Ciudad - 
Obregon, Sonora , para l a construccion de l a nu ·va sección del edifi cio de la ~s-
cuela Freraratoria rle Rwojc,a, Sonora ; en una nota diri~ida nl Geren,.e del Casino 
de Hermosillo, A.C., enc~r~cihddle nos brinBe su valiosa coopersci6n enviando la 
cantichd de $21,010.00 - veintiun mil diez pesos- 0ue tiene pendiente por concepto 
de ere ·e r cial es que se le hicieron, y en otra nota dir.; c;ida al Sr. Pr of. Horacio
Soria tarrea., enco.reoié~dole que nea envie !ti cantidad de 520, 272 . ::,0 - veinte mil 
doscientos setenta y rios pesos - que tiene pendiente de pago por 1,276 crede•'Ci a
les que se hicieron al Instituto boris . Después de haberse acordado de e r. terados, 
~e di6 a conocer l a corres pondencia recibida que fue ~cordada ~n la f~rma sig• ie_a 
te : 1.- Ofic i o No. 18 de 1~ Rectoría apoyando l a solic i t ud del Jirector General -
de 0ervi ci~s Sscola r es en e l sentido de que se nombre una Secretaria Taquimecan6-
grafa de t iempo completo con carácter temroral para acelerar el proceso de micro
film~ci6n de la documentación de dicho Depa r tar.ento, Se infor mó que para atender
esa necesidad se babia comisionado a l a señorita L6pez floctezuma, Taquimecanógra
fa del ,~ rea de Desar rollo. 2 .- Informa que presenta e l ::r. ¿FB f\rturo León L , J!. 
fe del-..~borato~io de la Escuela de Ciencias ~uimicas, de los análisis clínicos -
que se hicieron a empl eados y trab•;jadoree de la Universidad. Fueron 397 - t res-
cientos n.'.Jve:.ta y s jete analieis - de diferentes cla ,es con UD costo de 1>13,185.00 
-trece mil ciento ochenta y cinco pesos.- ~e hicier on comentarios fPborables a esa 
l abor y s e acordó de enter ados. 3.- Nota que pcr A. del .t<ector envió el Jecretario 
Genera l informando que el H. Consejo Uni ver sitario aprob6 el nombrar.iento de los -
pa tronos ~ugenio Laborin N. y Luis C rlos uoto, como Represent antes del Patronato, 
Fropi~t ario y 6uple■\!,respectiva~ente ante el H. Conse j o Universitario. Se acord6 
de enterados. 5.- Copia de la nota que el Jefe del Departamento de Fersonal envió 
al Director de l a ~ecuela de Contabilidad y Adminis traci6r solicitandole por ins
trucciones de la Rec toría , envie a la mayor breved~d el cuadro básico como uueda
r á integrado su pe.-son 1 docente para el segundo se-restre. ~e ·•cordo de erterados 
y se hi cierom coment arios sobre l a falta de f irmeza que se ha notado ei: deci sio-
nes y proposiciores que ha present ado el mencion~do Director en r el ,c1 6n con los 
prob1 em'is que se han preFentado con el personal docente de dicha ~scuola . 6.- Co
pia de l a nota 4ue e l ~ecretario General de l a Univeriidad envio a l Deleg~do Con
tra lor del 1'atr"'nato infromándole que el Di rector de la ,:scuele Secundarj a Noctur, 
na de la F.E. U • ..: ., Prof . José Luis Ibarr a , soJicitándole e r donacion de 1:-arte de
l a Lni versida~, de una silla, un eRcritor~o, una máquina de escribir y un archiV!, 
ro. Se cnmb~ar on impresiones y se dió aut~rización al Del cg~do Contralor pa~a que 
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le proporcione lo que consi le---e conveniente, de . cue••do cor. las condici ones en que 
se encuentra actualmente l o Un1 versidnd . 7.- Copi. a de las not3s que el Director-
de la ~scuela de ~gr'cultura y Ganadería envio a diferentes per.sonas, Institucio
nes, .!.mpreaas , et•. eolicitaudo una aportnción ¡.ara el Fondo de Becas que se ba -
creado para cubrir parte del costo de la transportqción de l os alumnos de lamen-
cionnda Escuel~ al Campo de la Universid d donde empezará a funcionar próximamente 
Se acordó de e"lté r ~dos. 8.-Nol,a. de los .:,res. J,wcberto Homero Z. y Jesús Boj6rqt ez 
Presidente y Tesorero de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de hgricultura y G~ 
na.deria., respecti val"'ente, solicitando que se l es condone la cantidad que adeudan -
a la Tesoreria de e , te Patronato ~ 4ue se les permita que la cantidad que h1-n reu-:
nido la canalicen hacü1 la Comisión e Becas que se hr.t formado recientemente en di 
cha ~scue la. Después de un prolongado cambio de impresiones se a cordó de conformidad 
con la :iectoria que, tomando en c r,nsideración los moti vos que expresar y los prop6s,!_ 
toa que tienen y con objeto de evitar precedentes que puedan aervi.r de fundamento -
para peticiones semejantes que se haga en el futuro, se acredite en la deuda que -
tiene d'cha Sociedad la c~ntidad de $2 ,425.00 - dos mil cuatrocientos veinticinco -
pesos - que ya entregaron y que tenian el propósito de canalizarla hacia la recien
te Comisión de Bec.'.ls para Estudiantes de la ::scuela de Agrict.ltura, quedando por --

- tal ffOtivo un saldo a su cargo por la cantidad de ~3,275.00 - tres mil do~cientos -
setenta y cinco pesos - y de conceder una cooper~cicn ~e $5 ,700,00 - cinco mil se t_! 
cientos pesos - al retronato f'ro-Eecas a que se refieren. 9. - Oficio No. 23 de la -
~\ectoría. soJ i citando un increi,,ento de i2 ,ooo.co - dos mil pesos mensuales- a la Fa!: 
tida del Centro de Cálculo y Procesamiento d4 vatos a partir de l mes de septiembre
de 1972 fara que se,q distribui ·a como compleirento c' e sueldo en la forma s:i guiente: 
Frunci::.-co R. ,;eldneri Director i l,000.00 - mil pesos - Isidro Re&l, Frogra1J1.ador, -
.i500.00 - uinientos pesos-; ranuel Vega, Programador, .1500. 00 - quiniertos pesos
..>espués de h~ber in"istido ¡ a r.ectorfa. sol-re la conveni.er,cia <'e conceder esos com-
plementos por las condiciones en que estab~ trabajando actualmente esa dependencia 
universitaria, se acordó favor blemente a lo solicitado. 10.- Oficio No . 24 de la -
'\ectoria solicit~ndo se increr-ente el Presupuesto de la Dirección de Radio y Televi 
sión e n l n cantiriad de i l,000.00 - mil pesos - ~ensualea, a partir del mes de sep--

.,. - t i embre de 1972 como complemento del sueldo del Director .::r. ,\rturo f•,erino. Después 
,,__ __ de considerGr l a s condiciones económicas en que des,ie hace tierr.po ha estado labora,u 

do el ~r. i~rino y la l ~bor eficiente que ha desarroll~do, se acordó favorablemente 
a lo solicit3do. 11.- Oficio No. 25 de la Rectoria solicitando un incre~ento de ---
11,000.00 - mil pesos - measuales, a partir del mes de septiembre de 1972, al fresu 
puesto del ::,e:rartan,ento de ...::xtension Univerwitaria, como complemento de sueldo del-

- Jefe de la ~ecei6n Editorial, Sr. Javier Campoy. vespués de que l a ~ectoria informó 
ampliun;ente sobre la l abor tan intensa que ha est .,. do desarrollando esa seccion por 
la diversicl-d de publicaciones, impresiones, notas , etc. q\;e tienen que imprimirse 
con motivo c' e la nueva orga iznvion que se ha dad0 a la Imprenta, .,.,e acordó favora
blemente a los soljcit,1do. " continuacion se p.-3s6 a dtatar Asuntos Pendientes. Como 
se informó que tanto el Cus~ no de Ilermoaillo como el Sr. Prf. IIor0 cio &oria no ha
bian contestado la nota que se les envió, se ene~ roció al t)eleg::.do Contralor que -
l es hicie~a un nuevo recordatorio. t l Presidente infor~6 que le Comision de Cons--
trucciones, deepufs de un detenido estudio , habia considerado que el Proyecto y el
Presupuesto más convenientes pa:ra la Universidad, en relación con la construcción 
de la. nueva seccion del edificio de la Escuela frepa.ratcria de llav joa, eran los -
presentados por la e~preaa ~.I .C . 0 .1 .~ . • A. por lo que fueron aprob -dcs para que des
de luego se iniciaran las acti vidades para evitar nuevos problem~s en esa i acue]a. 
Con insistenc, a se han estado haciendo corr.entarios, por medio de le. prensa, del co_a 
venio que pronto celebrar' el Gobierno del .istndo con la ...,ecretaria Je Hacienda. y -
Crédito Público en rela.cion con el Impuesto de Ingresos lerca., tileR, se norr.oró una-
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Comisión 4ue quedo integrada por el Presidente del ~atronato, el ~ecretario, el Pro-
1esorero, el Co~isario y el Rector de la Universidad pa~a que entreviste al Goberna
dor del Estado, con el objeto de que se defina la partieipaciop eeonomica que de --
acuerdo con la nueva moña~idad que se adopte, co- reaponrlerá a la Universidvd para su 
sostenimiento. ~ continu· cion se paso a considerar el proyecto de comple~ento del -
Presupuesto enviado por la Rectoria para el Segundo semestre del presente periódo ea 

~ colar de Ja Escuela de Contabilidad y Administración, que fué estudiado previamente-
con el Director de dicha l'.,s cuela para atez.der l as necesidades m'is urgentes que se le 
presenten . Después de considerar cada uno de los Renglones fué aprobado en la forma
siguiente: l.- Co~pensacion al Jefe del Departamento de Administración por grado -
académico (~aestria) 3500.00- quinientos peeos menauales0S3,000.00 - tres mil pesos 
een:estrales. 2 .- Compensación a un 1'iaestro de Tiempo Comrleto por grado académico -
Cmaestria) 3500.00 - quinientos pesos - mensuales. i3,ooo.oo - tres mil pesos - se-
mestrales.- 3.- Aumento de 5 - cinco- profesores de tjemro completo a $8,050.00 ---
ocho,mil cincuenta pesos mensuales cada uno, $40,250.00 - cuarenta mil doscientos cin 
cuenta pesos mensuales, ~241,500.00 - doscientos cuarenta y un mit quinientos pesos-: 

- semestrales.- 4.- Aumento de 4 (cuatr o) profesores ~speciales a $4 ,025 .00 - cuatro mil 
veinticinco pesos cada uno, ~16,100.00 dieciséis mil cien pesos menauales, S96.600. 00 
noventa y seis mil seiscientos pesos semestr~les.- 5.- Aumento a la Bihliotec ~ria por 

·estudios especiales $500.00 - 1uinjertos pesos mensuales 1 •3 ,000.06 - tres mil pesos
semestrales.- 6.- Aumento en los Cur sos de .li'.specializa.ción: Area de Finanaas ~3,C00.00 
-tres mil pesos mensuales - por cinco meses $15,000.00 - quince mil pesos - Area de -
her~ados $3,000.,00 - tres mil pesos - mensuales por cinco meaes :;15.,000. 00 - quince -
mil pesos - total 530,000.00 treinta mil pesos. - ?.- 1iumento para ,,astos de 1-'apeleria 
y relaciones de l a Eolsa de Trabajo $4,000.00 - cuatro mil pesos.- i 1 co~pl emento del 
Presupuesto aprobado para el segundo semestre del presente peri6do escolar de la Escu!. 
la de Contabilidad y Ad~inistración ascendio a la cantidad de ¡ 381,100.00 - tresci entos 
ochenta y un ~il cien ,esos - f or haberse comentado ampliamente la necesi~ad de ampliar 
algunos salones de clase del edificio de esa Escuela y se ha visto la pooibilidad de -
que esas ampliaciones pod~ian realicarae aprovechando el esp_cio que ocupan l as escal!, 
ras que podrian sacarse al exterior como estan en e l Edifi cio de la E cuela Freparato
ria, se autoriz6 al Delegsdo Contralor para que con la cooperación d Ingeniero Vic-
tor f~anuel ~,~r··tinez y previo el estudio correspondiente lleve a cab esa modificación. 
Sietjdo las quince horas se dió por terminada l~ seet6n levantándos para constancia la 
presente ~~ta que fi r man de confor~idad. 

( 

Moreno 

..__ 
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n. ~1az6ñ:-----. 
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