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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y quince minutos del día veintitrés de noviembre de mil 
novecientos sesenta y dos se reunieron, previo citatorio, los 
Sres. Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Emiliano Co
rella, Alberto Gutiérrez, ~uis Carlos Soto y Gustavo Maz6n, 
integrantes iel Fatronato de la Universidad de Sonora, para -
celebrar sesión extraordinaria con el objeto de estudiar la 
creación del Centro de Investigaciones Tecnolósicas de la Un~ 

Lic. ERNESTO cAMou JR. versidad de Sonora. Estando presentes los señores Dr. Moisés

V IC E - PRESID E N TE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO - S E CRETA RIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

TESOR E RO : 

Canale R. Rector de la Universidad de Sonora, e Ing •. ,.anuel -
Puebla Peralta, Director de la Escuela de Ciencias ~uímicas,y 
habiendo quórum legal, el Presidente, Lic. Ernesto Camou Jr.
declaró abierta la sesión concediendo el uso de la palabra al 
Sr.Ing. Manuel Puebla }·eralta quien hizo una amplia exposicién 
de los propósitos que persiguen los Institutos de Investiga-
ciones '.l.1ecnológicas, de la importancia que tienen en la actu~ 
lidad en el aspecto de la investigación científica, en la prQ 
moción económica de los pueblos y en el éducativo, y se refi

JuL10 ARA1zA MART1NEz rió a la forma como habían sido creados el Instituto de Inves 

P RO -T ESORERO : 

tigaciones Stanford que se encuentra en la Universidad des-= 
Stanford, California; la Fundación de Investigaciones Armour

ALBERTo R. GUTJERREz del Instituto 'l'ecnológico de lllinois, el Instituto de Inves-
C OMISA RIO : tigaciones del .uanco de México y del Centro Frivado de Ip.ves
RosERTo AsT1AZARAN JR. tigaciones Técnicas y terminó dando a conocer la manera como-

podría llevarse a cabo la creación del ventro de Investiiaci~ 
v □ cALEs , nes Tecnológicas de la Universidad de Sonora que, contando -
cARLos s. MALDoNADo desde luego con los maestros de tiempo completo, que pueden -
FLORENcw zARAGoZA dedicar algunas horas diarias a la investigación, y con un li 
EMILIANo coRELLA gero aumento de personal, podría iniciar desde luego sus acti 
ING. ~~~~;¡~~~LfARciA vida:~es en un radio reducido que se iria extendiendo poco a -
Luis sAuDo poco confor;:1e lo permitieran las condiciones económicas de la 
GONZALO GuERRERo ALMAD~nsti tución y los equipos de investigación con ~lue se contara. 
mus ELIAs El Sr. Ing. 1,13.Iluel 1-uebla 1:·eral ta, informó cue él se encargaría 
DIRECTOR GENERAL DE d 1 Dº . , . . . , ¡ 1 ,71 t ; . . -- , rnuc. PusL1cA DEL EsTADo e a ireccion y orsan1zac1.on c ... e ven ro ,;;,l.n nint:,una remune-

ración, mientras iniciaba sus actividades y se obtenían los -
primeros resultados; ya que había algunas investigaciones como 
el aprovechamiento de la paja de trigo y el de la jojoba, que 
desde luego podrían iniciJrse con la cooperación de algunas -
personas interesadas en la industrialización de esos productffi 
Se agradeció desde luego al Ing. Puebla su gentil ofrecimiento 
y se motivó un interesante y prolonga.do cambio 1.e impresiones 
sobre el proyecto presentado, una de cuyas copias se agrega a 
esta acta, y sobre los resultados que en todos aspectos po--
drian obtenerse, terminando al acordarse que al ser aprobada
por el Consejo Universitario '.La creación del Gentro de Investi 
gaciones Tecnológicas de la Universidad de Sonora, el ratrona 
to acuerda una ampliación del rresupuesto de Egresos en la ci-i 
tidad de $60,000.00 -Sesenta Mil Pesos-con cargo a la ~arti~ 
de -'-"emanentes, para su sostenimiento, distribuida en la si--
guiente forma:- A-PERSONAL. I-Encargado de Talleres, mensual
$1,200.00 . Anual $14,400.00_ 2- Sec.tetari.a. -"-'eo.;3~al $900.00_,, -
Anual $10,800.00. E-EQUIPO DE INVEt>TIG0.C1-ÓN. $20,000.00 C-11;1A~ 
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RIALES Y SERVICIOS $11,000.00. D- BIBLIOGRAFIA. $3,sco¡oo. En 
seguida, y aprovechando la reunión, se acordó nombrar al Pro
secretario del ~atronato, puesto que habia quedado vacante 
nor haber sido electo Presidente el Sr. Lic. Ernesto Cam.ou Jr. 
rué propuesto y aprobado por unanimidad el Gr. Luis Carlos -
ooto. El Sr. riector hizo uso de la palabra para hacer delco
nocimiento de la ~samblea oue el año escolar anterior se con
cedi6 al 0r. Ing. Arturo uelgado R., Director de la Escuela -
de Ingenieria, un complemento de suel~o ~e tl,000.00 -~il Pe
sos-mensuales con cargo a la ~artida del Encargado de ~abora
torios de dicha Escuela, empleo que estaba vacante, comisio-
nándolo para que organizara debidamente esa Dependencia; que
este complemento no le fué asignado en este año escolar por -
haberse nombrado a la persona encargada de esos Laboratorios
y que no figuró en el sueldo del Dirt:v vOL' po.r: no liloi:;1 v"dí.' un -
aumento similar al sueldo de los demás directores de tiempo -
completo. Se hicieron algunas consideraciones sobre la dismi
nución que en sus ingresos sufriría el Sr. Ing. Delgado, el -
descontrol que tendría de su presur,uesto de gastos y sobre -
otros aspectos y se acordó que se le conceta de nuevo ese co~ 
plemento, sólo por el presente año, haciendo uso de las f'arti 
das que corresponden a las clases de Concreto y de Estructu-= 
ras e.e i:.~adera y Metal para que, en forma de pláticas y ::3 er:1.ina 
rios, se vayan preparando los alumnos en esas materias tan im
portantes en el estudio de la Ingeniería Civil, y que no se= 
imparten en la actualidad por no haber alumnos regulares que
lleven esas asignaturas, y que se tenga pendiente este caso -
para que se resuelva al formular el presupuesto del nuevo pe
riodo escolar. Siendo las veinte horas, se dió por terminada
la reunibn levantándose para constancia la presente acta que
firman de conformidad. 

.. ,-..-•-

EL rCRET~°/-
0 !v~, 

----tr~stavo az6n. 


	00000001
	00000002

