ACTA NUMERO CINCUENTA.
---- En la ciudad de Hermosillo, Sonora,• siendo las once horas y
quince minutos del día veinte de enero de mil novecientos setenta se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato
de la Universidad de Sonora para celebrar sesión extraordinaria
con e]. objeto de continuar el estudio del Proyecto de Presupuesto
para el presente período escolar. Estando presentes los señores Lic. Oscar Téllez Ulloa, Secretario General de la Universidad, y
Lic. Rolando Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, y habiendo quórum legal, se declaro abierta la sesión que fue pre—
sidida por el Sr. Emiliano Corella l como Primer Vocal, por encontrarse delicado de salud el Vicepresidente, e iníciada con la -lectura del acta de la sesión anterior la cual, después de haber
sido puesta a la consideración de la. Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En seguida se dió a conocer una nota enviada al Sr. Don Manuel V. Acosta expresándole el agradecimiento de este Patro
natopor las gestiones que hizo en la Ciudad de México, ante Telél
fonos de México, S, A., y otra nota dirigida al Sr. Dr. Federico
Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad de Sonora, encareciéndole
que ordene se determinen las condiciones en que se encuentran los
dos pozos que tiene la Universidad así como la forma de aprove—
char las aguas del canal que cruza sus terrenos. Se continuó con
el estudio del Proyecto de Presupuesto. En relación con la Partida correspondiente al uampo Agrícola Experimental, se acordó que
quede pendiente hasta conocer él resultado de la visita que la -Comisión correspondiente haga a dicho Campo y el cambio de impresiones que tenga con el nuevo Director de la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería. En relación con la Partida correspondiente al Caltro de Célculo Electrónico y Procesamiento de Datos se aprobó el
informe que presentó la. Comisión designada para que hiciera un estudio de la organización y. funcionamiento actual de dicho Centro y,se acordó que ese informe se envíe a la Rectoría con la atenta suplica de que dicte sus respetables órdenes para que el Director
de ese Centro atienda lo indicado en 61, principalmente lo rela--cionado con recomendaciones, con el propósito de que en el menor tiempo posible esa dependencia universitaria realice, en la forma
más completa y con los mejores resultados, las funciones que motivaron su creación. Se aprobó la Partida con la recomendación de -que el Director tenga el mismo sueldo que en el presupuesto ante-rior y que, en caso de que se obtengan mejores resultados en su -actuación, se le conceda un aumento de $ 500.00 - quinientos pesosLa Partida correspondiente al Departamento de Servicio Médico quedó pendiente de reslolución hasta que una Comisión integrada por -los señores Dr. Adolfo Félix L., Enrique R. Mezón, Alvaro Obregón
Tapia y C. P. Agustín Caballero Wario ; presenten un estudio del trabajo realizado por él Dr. Adolfo Felix, quien se considerará -como Presidente de esa Comisión7 y de otros antecedentes que existan en el Archivo de la Universidad acerca del mismo asunto con el
propósito de poder ofrecer el mejor servicio de esa índole en las
condiciones mls favorables. Se concedieron facultades a esta Coffliáit
Sión para que nombrara los asesores que considerara necesarios para el mejor cumplimiento de su cometido. Por haber informado el Sr.
Lic. nzuela
Vale
que el pago del aguinaldo correspondiente al per-sOnal administrativo ascendió a la cantidad de 5 403,627.50 --cuatrocientos tres mil seiscientos veintisiete pesos cincuenta centavo- se acordó que se modifique el acuerdo anterior correspondiente y Que a esa Partida se le asigne ese. cantidad. El Sr. Lic, Té—
llez Ulloa informó que el Porfesor Humberto Valenzuela Ortiz, que

2.era Director de la scuela Preparatoria de la Unidad Regional -Sur, terminó el desempeño de esa comisión y por tal motivo tiene
que regrasar a ocupar una plaza igual a la que tenía antes de ese nombramiento en la Escuela Secundaria TIcnica. Como en esa Escuela existen sin profesor horas de clase suficientes para la
designación de otro maestro de tiempo completo y con objeto de resolver el problema que se ha presentado con el Profesor Valenzue—
la, se acordó que en la Partida de la Escuela becundaria Técnica en el Renglón correspondiente, se agregue un maestro de tiempo com
pleto con el que llegarán a cinco. El Sr. Lic. 1111ez Ulloa hizosaber que la cantidad asignada para complemento de sueldo del per,sonal docente, la Rectoría de acueúdo con los Directores de las Escuelas, acordó que se distribuyera entre todos los maestros de tiempo completo, logrando aumentar sus sueldos un 9.7% al mes.
En relación con la Partida de la Escuela de Ciencias Químicas se
acordó que las cantidades asignadas en los Renglones 5, 6, 7 y 8,
se anotaran en total en un Renglón que diga: Para Preparadores, con objeto de que sea distribuida de acueúdo con el estudio nre-sentado por el Director de la scuela 2onmulado donforme a las -necesidades que se presentan en los laboratorios, en cada una delas asignaturas. Se acordó que se agregue una Secretaria con un sueldo de 5 1,400.00 - mil cuatrocientos pesos - mensuales; que se suprima el Renglón 13 por considerar que no es necesario un Jefe de Taller y de Laboratorio de Operaciones Unitarias; que los
Renglones 14 y 15 se consideren en la forma acordada para casos similares d2 otras Escuelas. Se aprobó el nombramiento de un Jefe de Teller con un sueldo de $ 1,300.00 - mil trescientos -pesosmensuales y un Ayudante de Taller con 1,000.00-mil pesos- men—
suales. Siendo las quince horas se dió por terminada la sesión, acordándose previamente que se celebre sesión extraordinaria el próximo martes, 27 de enero, a las quince horas, con el único objeto dg(continuar el estudio del Proyecto de Presupuesto. Para --constancia se levanta la presente acta que firman de conformidad.
El Vicepresidente en Fun-de Presidente:
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