ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA A.C. (APJUS)

Acta de la Sesión del 13 de septiembre de 2012
A las 10:10 hrs se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de Asistencia
Lectura del acta de la sesión anterior
Informe del presidente
Informe de la tesorera
Nombramiento de comisiones
Asuntos generales
Disertación de la Lic. y Dra. Azucena Diarte
Clausura de la sesión

Se tomó la asistencia de socios en hoja provisional que se pasará a un cuaderno ex profeso para
ello. La Secretaria, Mtra. Yolanda Varela Sandoval, dio lectura al acta de la sesión del día 21 de
junio anterior, la cual fue aprobada por los socios asistentes. El Presidente, Prof. Armando
Quijada Hernández, informó sobre los trámites realizados durante el mes de agosto ante la
Directora de Servicios Universitarios, M.C. Magdalena González Agramón, solicitando la
digitalización del libro: “Monografía de la Universidad de Sonora” del Prof. Manuel Quiroz
Martínez, la impresión de 500 hojas con el membrete de la Asociación y la solicitud de un
espacio en el área de correspondencia de la Universidad. También informó el Presidente, que
en nombre de la Asociación, se le dirigió un oficio al Rector de la Universidad, proponiendo que
se incluya en los festejos de los 70 años de la Universidad, un reconocimiento a la Dra. Olga
Victoria Quiroz Martínez Velásquez, y ante la Dirección de Vinculación y Difusión se solicitó ser
incluida la Asociación, en el Programa General de Festejos dela Universidad por sus 70 años de
vida académica. Así mismo informó, que se comprometió, en representación de la Asociación,
en participar en la Mesa Redonda: “Universidad de Sonora, 70 Años de Historia”, organizada
por el Archivo Histórico de la Universidad, el día 18 de octubre a las 18:00 hrs, en la galería del
propio Archivo. La Tesorera de la Asociación informó, que los dineros recibidos del Consejo
Directivo anterior, fueron $11’408.00, los que fueron depositados en la Caja de Ahorros de la
Universidad, que sumados a la existencia de $925.75, daban un saldo total a junio de 2012, de
$20’665.75 (veinte-mil-seiscientos-sesenta y cinco pesos, con setenta y cinco centavos).
Siguiendo el orden del día, se procedió al nombramiento de comisiones, ratificando la asamblea
el nombramiento para la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, al Mtro. Arturo Ortiz

Estardante; como representante ante el Staus, a la Mtra. Rosalinda Mena Echeverría; como
representante ante el Steus, al compañero Juan Leal: en la Comisión de Comunicación a la
Profesora Artemisa López López; como representante ante la Casa del Jubilado del ISSSTESON,
al Químico farmacéutico Francisco Peña Becerril, quedando pendientes el nombramiento de
otras comisiones. En asuntos generales, el compañero Juan Leal Franco, dio lectura a algunas
apreciaciones de jubilados del Steus, quedando pendiente una entrevista con el Secretario
General de dicho sindicato. Siguió un corto receso, para darle paso ala presentación de la Lic. y
Dra. Azucena Diarte, sobre algunos aspectos de salud, cuya disertación originó varios
comentarios. Siendo las 11:45 hrs se dio por terminada la sesión. Se levanta la presente para
constancia y la firman: Presidente Prof. Armando Quijada Hernández, Secretaria Mtra. Yolanda
Varela Sandoval.

