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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE REALIZADA POR EL CONSEJO 

SUPERIOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO EL DÍA MIERCOLES 3 DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISEIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  Acta 12  

 

Presidencia del Dr. Fernando José Sandoval Castellanos 

 

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche, siendo las 

trece horas del día miércoles 3 del mes de febrero del año dos mil dieciséis, se celebró la 

Sesión Extraordinaria y solemne de Consejo Superior del Instituto Campechano en el Aula 

Magna “Benito Juárez” del mismo, con motivo de la presentación del informe anual de 

actividades del Dr. Fernando José Sandoval Castellanos, Rector de las Institución. 

 

Señor Presidente a la entrada de este recinto se verificó la asistencia de los integrantes del 

Consejo Superior por lo que tengo bien informarle que existe quórum para llevar a cabo la 

Sesión. 

 

En virtud de que existe quórum proceda Secretaria continuar con el orden del día. 

Como siguiente punto, me permito dar lectura al acuerdo del Consejo Superior de fecha 4 

de octubre del 2010 que dice: “El informe del Rector será anual y se celebrará en el marco 

de las festividades conmemorativas del aniversario de nuestra Institución para que el 

Consejo Superior y la comunidad escolar conozcan el estado que guardan los programas 

educativos y la administración de nuestro colegio” por lo que solicitamos al Rector Dr. 

Fernando José Sandoval Castellanos haga entrega en estos momento del informe de 

labores 2015 a nuestro Ciudadano Gobernador Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. 

En el uso de la palabra el Rector Dr. Fernando José Sandoval Castellanos: 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Gobernador muy grata es su presencia en 

su Alma Mater por séptima ocasión durante su mandato, Diputado Presidente, Magistrado 

Presidente, Secretaria General, Alcalde, Secretarios del Gabinete, Dr., Consejo Superior y 

Trabajadores del Instituto, laureados con la presea Lic. Guillermo González Galera, Ex 
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Directores y Rectores, invitados especiales.   En el informe escrito que he entregado están 

los resultados, de los indicadores de actividades, rendimiento, productividad, extensión, 

calidad, cobertura, eficiencia, eficacia, efectividad, retos y áreas de oportunidad en el 

cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas institucionales.    

El Instituto está actuando, palpita, los noveles llegan, los licenciados y maestros se gradúan, 

el conocimiento se transmite, la investigación a su nivel y circunstancia se genera, la cultura, 

el arte y las tradiciones se preservan y difunden, ahí tenemos como ejemplo la exitosa 

participación del Instituto Campechano en particular la Escuela de Educación Artística en 

el Carnaval que estamos viviendo. 

Hay alumnos en estancias en el extranjero o representándonos en olimpiadas nacionales, 

se lograron certificaciones internacionales como la de la Escuela de Gastronomía, los 

convenios interinstitucionales están operando, ya reanudamos este año los intercambios 

con la UNAM, se modernizó la expedición de títulos y hay proyectos próximos como ser 

centro verificador de Cambridge en el Laboratorio de Idiomas.  

Pero en un momento tan valioso como este, aprovechando la presencia de tan distinguidos 

invitados prefiero referirme al cordis y a la mens de los que conformamos el alma mater, 

hablar de sueños, imaginación, esfuerzos, tribulaciones y esperanza, la ceremonia previa 

de hace un momento en el Congreso es motivo de generar satisfacción, orgullo y renovado 

compromiso; el Consejo Superior con la responsabilidad del de la voz enfrenta desafíos y 

una gran oportunidad de servicio al Instituto al gestionar su sustentabilidad, económica 

definitiva y reconocer la identidad que requerimos tener ahora para mejor servir a 

Campeche.   Me referiré a varias iniciativas en marcha que resumen ideas y acciones 

específicamente de los últimos 4 meses de gestión bajo mi responsabilidad que apunta en 

tres vertientes fundamentales: viabilidad, calidad académica e identidad, en primer lugar 

escucharon ustedes Alma Máter tus hijos al rescate, iniciamos con la simbólica restauración 

de las ventanas por muchos de los aquí presentes, un programa a fondo con las 5S’s, orden 

y limpieza, a veces producto de la condición humana, en este caso el uso de la Autonomía 

se generan acciones con buenas intenciones pero con resultados no sustentables, estamos 

inmersos en un ordenamiento administrativo, impuesto por la protesta ineludible de cumplir 

y hacer cumplir la norma vigente con austeridad y racionalidad, nos guía la tétrada de 

honestidad, no es suficiente; transparencia, no es suficiente; eficiencia, tampoco hay que 

completarlo con un alto sentido de priorización del gasto público de inversión, ha sido un 

proceso doloroso, hago público el sacrificio, la resiliencia, manifiesto mi reconocimiento, ha 

sido el entendimiento del momento histórico que vivimos, se cumple la sentencia de que el 
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futuro inexorablemente llene el presente con sus haberes y deberes, pero gracias a ellos 

apretando el cinturón, ¿ya estamos en condiciones? De trazar y avanzar en la hoja de ruta 

financiera de estabilidad y crecimiento que pasa por las gestiones de una buena revisión 

salarial para ambas partes, muy próximo, asegurar en forma definitiva la nómina 2016, 

homologación salarial gradual con tabulador estatal, planeación presupuestal paulatina de 

plazas académicas, inclusión presupuestal escalonada de los capítulos operativos, 

incremento a la generación de los recursos propios.  

Otra línea de trabajo es la de Formando ciudadanos ejemplares que muchos de ustedes ya 

conocen también pensamos que como instituciones educativas tenemos un altísimo 

compromiso en este momento que vive el país para ayudar a componer y recomponer y 

fortalecer el tejido social que impera, no sólo necesitamos formar a los ciudadanos que 

ayuden a transformar el Estado sino ciudadanos ejemplares varios frentes también. 

Centro histórico limpio, usted encabezó la primera columna Señor Gobernador, ya 

estuvimos doce veces en el centro histórico y en todas las ocasiones, los muchachos, los 

alumnos han recogido el estímulo de un paisano o de un visitante animándolos y 

reconociéndolos en esta tarea, hemos enfocado nuestros grupos culturales al civismo, 

nuestra banda de guerra, los dragones la nueva identidad de la banda escolar, la 

estudiantina, los dos orfeones, la filarmónica infantil, el rediseño de nuestro programa anual 

de cultura con certámenes de declamación, oratoria, bailes, teatro, música, ajedrez, etc. 

Porque es sabido que el acercamiento a la cultura ennoblece el alma humana. 

También estamos formando ciudadanos ejemplares a través de la salud, eso es 

fundamental, tenemos un programa que se llama IC saludable, acceso al agua en los 

pasillos tenemos ya dispensadores, estamos instalando básculas en las escuelas, la oferta 

en las neverías orientadas a lo verde y natural, ya rehabilitamos los consultorios médico y 

dental para acciones de enfoque preventivo en salud y odontológico. 

Siguiente iniciativa Presente de Luz. Teníamos que comenzar rehabilitando este edificio 

central, durante muchos años este edificio, fue el edificio más importante y más grande de 

Campeche, piensen ustedes, antes de que existiera lo moderno que conocemos, si dijimos 

hace un momento que el Instituto representa el Santo Santorum de los conscientes 

colectivo de la identidad campechana, entonces este edificio representa su templo, estamos 

recuperando su dignidad, 10,000 m2, techos, luces, paredes, pintura, herrería, maderas, 

jardín, bodegas, baños, disposición ecológica de los desechos, sin embargo, se requieren 

recursos mayores para un abordaje integral que estará determinado en su concepción final 

o en los resultados del dictamen estructural del edificio en proceso por parte del apoyo de 
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la facultad de ingeniería de la UAC, presente noticia buena fue el anuncio que nos dio el 

INIFED acerca de la inclusión del Instituto en los beneficios de los recursos que usted con 

oportunidad gestionó para el Estado dentro del programa Escuelas al cien. 

En lo sustantivo en la Academia hemos iniciado lo que esperamos que constituya una 

profunda adecuación y actualización de nuestros documentos fundacionales y 

fundamentales, incluye esto, el modelo de gestión general y de liderazgo. 

Nuestro PIDE, el programa integral de desarrollo, el modelo educativo y académico, el 

manual de organización y funciones, la certificación de procesos, compromisos y 

procedimientos, la actualización y acreditación de las currículas académicas, el rediseño de 

la oferta,  la revisión y actualización de los convenios interinstitucionales y la determinación 

de nuevas sinergias; sobre todo, la actualización de nuestro plan maestro de capacitación 

como llave de la mejora continua y nuestro espíritu Kaizen, hoy mejor que ayer, mañana 

mejor que hoy.   Hoy Institución viva que aprende lecciones y actúa en consecuencia 

seguiremos transitando el camino del reconocimiento como universidad pública estatal con 

apoyo solidario medio y fin de la mejora integral de la institución, con la entrega de la 

medalla Honoris Causa a Catón, que además de reposicionar la percepción pública del 

Instituto se generó confianza, orgullo, identidad y pertenencia en el equipo del Instituto 

Campechano.   Continuaremos con este camino de reconocimiento a mexicanos ejemplares 

y acercamiento con ilustres bajo la premisa de que Honrar honra. 

Por último, pero no menos importante, visión Instituto Campechano 2035, avanzando en lo 

anterior y confiabilidad económica financiera estaremos en mejores condiciones de innovar, 

planear, concretar y mejorar lo que sea necesario, generar proyectos y sobre todo repensar 

nuestra identidad, tenemos que analizar a detalle la oferta educativa pública para 

encontrarle verdaderamente el mejor espacio para el Instituto, nuestra singularidad para 

que en 19 años al cumplir nuestros primeros 175 el Instituto Campechano siga siendo Faro 

de Luz para los campechanos de entonces que podrán recordar satisfechos lo que hicieron 

los campechanos de hoy. 

Y todo ello lo tenemos que hacer con enorme crisis nunca el adagio oriental que reza ojalá 

vivas tiempos interesantes,  fue Jhon Fitzgerald Kennedy en el ’59 en un discurso en 

Indianápolis, uno de los primeros en hacer presente en el discurso occidental la noción de 

que en Chino Mandarín la palabra crisis wei -chi está conformada por dos caracteres: 

peligro y oportunidad a la vez, y ahí está el gran lance para nosotros de tener la habilidad 

para encontrar y aprovechar en la crisis las oportunidades ligadas a ella. 
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Señor Gobernador entendemos la coyuntura económica actual pero confiamos plenamente 

en su liderazgo y gran capacidad de gestión para conducir con sabiduría el pronto rescate 

del Instituto Campechano, Per aspera ad astra “Un pasado de gloria y un presente de luz”, 

gracias por su atención. 

El Consejo Superior de nuestro Colegio invita al Gobernador Constitucional de nuestro 

Estado al Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a dirigirnos un mensaje: 

Señor Rector del Instituto Campechano, amigo Presidente del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia del Estado Magistrado Carlos Felipe Ortega Rubio, amigo Diputado Presidente 

de la Junta de Gobierno y de Administración del Congreso del Estado, Diputado Ramón 

Méndez Lanz, amiga Secretaria General Ariadna Villarino, amigo Rector de la Universidad 

Autónoma de Campeche Mtro. Gerardo Montero Pérez, Señor ex Gobernador del Estado 

de Campeche Don Carlos Pérez Cámara, Señor Presidente Municipal de Campeche mi 

amigo Edgar Hernández, gracias por estar aquí, saludo a los diputados locales, integrantes 

del Gabinete Estatal, representantes de servidores públicos, federales y municipales que 

hoy nos acompañan, Consejo Superior del Instituto Campechano que hoy se encuentran 

con nosotros, laureados con la medalla González Galera, maestros que nos honran con su 

presencia, alumnos, trabajadores todos del Instituto Campechano que hoy se encuentran 

con nosotros, amigos y amigas de los medios de comunicación, me siento muy contento en 

este día, no sólo por lo que hoy se ha inscrito en la historia de Campeche al dejar a los 

muros del Poder Legislativo el nombre del Benemérito Instituto Campechano, sino por estar 

una vez más aquí en este Instituto donde aprendimos a tenerle no sólo amor y compromiso, 

cariño, sino sobre todo una gran gratitud a esta gran institución.   Por ello valoro mucho el 

informe que hoy se me entrega, lo recibo con atención, con el compromiso de trabajar en 

todos y cada uno de los rubros y los puntos que pueda desde el Gobierno del Estado en su 

totalidad respaldar y apoyar para que el Instituto Campechano sea una institución como 

siempre lo ha sido de vanguardia y de orgullo para los campechanos. 

Hoy he escuchado una breve síntesis de lo que aquí se ha hecho en estos cuatro meses, 

un documento que estaremos revisando y analizando para cumplir todas y cada una de las 

metas, sé sin duda que es un informe realista, pero al mismo tiempo contiene un mensaje 

claro como debe ser el momento y la hora que tiene hoy Campeche ver siempre hacia 

adelante, porque sé que resolver los retos que se nos pongan a cada uno de nosotros, a la 

institución, juntos habremos de resolverlos.   El Instituto Campechano es parte de la historia 

de nuestro Estado, pero también es el momento en su presente y máximo en la construcción 

del futuro que queremos para nuestra institución, hoy reconocemos ampliamente la 
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aportación fecunda que en materia educativa nos ha brindado el Instituto Campechano en 

sus 156 años, forjadora y formadora de grandes mujeres y hombres de pensamiento libre 

y brillante que prestigian y honran a Campeche. 

Pero el Instituto Campechano no sólo funda su vigencia en el pasado tenemos razones 

suficientes para considerarlo uno de los baluartes formativos del porvenir y de la nueva era 

que queremos para Campeche.   Toda aspiración de crecimiento de una sociedad tiene que 

basarse en las instituciones, en instituciones educativas sólidas para alcanzar como bien 

se ha dicho aquí, desarrollos formativos, eficientes y eficaces, innovadores, 

transformadores para tener a los campechanos mejor preparados de todos los tiempos 

orgullosamente formados, forjados y preparados en esta gran institución ese es el 

Campeche que queremos, eso es lo que quiere hoy, quien dirige con atino, esta institución, 

formar  y forjar cada día más a mejores mujeres y a mejores hombres, las maestras y 

maestros en el Instituto Campechano no sólo forman y forjan buenos y futuros 

profesionistas, lo hacen haciéndolos mejores ciudadanos y mejores hijos de Campeche, 

por eso hoy reconozco en el Instituto Campechano es  la institución que quiere seguir 

creciendo conjuntamente con Campeche, eso está claro y a toda prueba en la nueva forma 

de ver el desarrollo, la transformación de nuestro Instituto por parte de su Rector el futuro 

del Instituto se fundamenta en el trabajo responsable y comprometido de todos quienes 

laboran en esta gran institución bajo el liderazgo de un hombre de ciencia, de un hombre 

de valor y de valores que se compromete y cumple, un Rector actuante y visionario, un 

Rector de talento y de talante, un buen hijo de Campeche, mi amigo el Rector Fernando 

Sandoval Castellanos. 

No hay reto u obstáculo que no podamos vencer, soy un hombre con una voluntad 

inquebrantable, soy una gente que siempre ve hacia adelante, hoy Campeche no puede 

darse el lujo de llegar tarde a su cita con el progreso, hoy necesitamos trabajar todos juntos 

y en equipo, impulsar, fortalecer, respaldar, promover, comunicar bien, transmitirle a la 

sociedad el impulso de las reformas más importantes de los últimos 50 años, impulsadas 

con un mexicano comprometido, valiente, que se atrevió hacerlas en el momento más 

difíciles de nuestro país, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto tiene un 

compromiso fundamental con los mexicanos, pero hoy es el mejor amigo y el mejor aliado 

de Campeche, por eso aquí, aquí le reitero, le refrendo mi total respaldo no sólo a mi amigo 

el Rector, a toda la institución y a todos ustedes que forman parte de ella, hoy todo el 

respaldo de mi gobierno, para impulsar los modelos y procesos educativos que se necesiten 

para tener a los campechanos mejor preparados de todos los tiempos en Campeche, que 
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nos prestigien y que pongan en alto el nombre de nuestro Estado, hoy le digo a todos los 

hijos del Instituto Campechano que voy a respaldar con toda la fuerza y con todos los 

programas del Gobierno, de mi gobierno, que no quede ni duda alguna, vamos a 

transformar y vamos a tener el mejor Instituto Campechano de todos los tiempos. 

Amigas y amigos, hacia los próximos años el Instituto Campechano seguramente se 

fortalecerá como parte de la plataforma educativa moderna, transformadora y sé que 

potenciará todas sus capacidades y contará con el respaldo total del Estado de Campeche, 

todo mi apoyo a usted amigo Rector y quiero finalizar diciéndoles el Instituto irá acorde a 

los tiempos de competencia que se viven en el país y que se viven en el mundo para ser 

por siempre, uno de nuestros más grandes orgullos de Campeche. me siento muy contento 

y comprometido de estar aquí en el Instituto Campechano, de que me comprometo y reitero 

con ustedes de trabajar todos los días hasta el último día de mi vida por servirle a 

Campeche, quien promueva la división, quien critique y no proponga no quiere el desarrollo 

de Campeche, en Campeche nos conocemos todos, aquí están los hijos de las familias 

tradicionales campechanas que nos conocemos de hace muchos años y que sabemos lo 

que Campeche necesita, pero hoy, lo que más necesita Campeche es dejar atrás esa 

cultura que las cosas son complicadas, pensemos como los grandes, como las grandes 

mujeres y como los grandes hombres, pensemos hacia adelante, aquí se forjó y lo dije hace 

un momento en el Congreso, una gran mujer como María Lavalle Urbina recogió premios 

estatales, nacionales e internacionales incluso un premio en Derechos Humanos entregado 

por la Organización de Naciones Unidas, premios que se le han dado a personajes tan 

grandes, de talla mundial como Eleanor Roosevelt, Martin Luther King o como Nelson 

Mandela, de ese tamaño son los campechanos que ha formado el Instituto Campechano, 

esos campechano son los que necesitamos, promover el orgullo de nacer, de vivir y de 

morir en esta tierra, por ello no tengan ni la menor duda, voy a transformar este estado, voy 

a cambiar no sólo la cultura de que las cosas no se pueden, claro que se pueden y claro 

que las vamos a resolver, vamos a impulsar un estado moderno, innovador, seguro, de 

calidad, de calidad de vida, de calidad para que los buenos hijos de Campeche y las familias 

campechanas tengan las mejores oportunidades para salir adelante, los títulos 

profesionales convertirlos en empleos reales, para que los campechanos tengan más y 

mejores oportunidades y por ello hoy me felicito por estar aquí ante esta gran oportunidad 

de expresarme con grandes mujeres y grandes hombres que han ayudado a que el Instituto 

Campechano siga siendo la institución insignia de nuestro estado, no sólo la de mayor edad, 

también la de mayor experiencia, hoy con todas nuestras instituciones educativas, tenemos 

un solo equipo de trabajo, se llama Campeche, se llama preparar bien a los campechanos, 
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vienen buenos tiempos para Campeche, vienen aires renovados de gestión, de trabajo en 

tiempos difíciles, pero siempre he dicho que el trabajo en equipo con una estrategia y con 

objetivos claros lo vamos a lograr, los felicito y me felicito por estar en esta gran institución 

que es nuestro Instituto Campechano , muchísimas gracias. 

La Secretaria General manifestó: Señores Consejeros tras la lectura del informe que ha 

presentado el Ciudadano Rector se les ha distribuido el documento para su correspondiente 

análisis. Por lo que damos por clausurada esta sesión siendo  las catorce horas del día de 

su inicio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR 

 

 

                                                    DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS 

RECTOR 

 

 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 

 

 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA. 

         SECRETARIA GENERAL 
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