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Ceremonia firma convenio SEP-IC 
Discurso del Rector 

25.10.17 
La péndola de Clío, musa de la historia, está presta para 
relatar este momento, cuando termina un ciclo e inicia 
otro, con visos de Ave Fénix. 
Han transcurrido 302 años desde el decreto creador del 
origen del Instituto por Felipe V, el primer Borbón 
español.  
158 años del decreto fundacional de Pablo García -
precisamente mañana 26 de octubre se cumplirán-. 
60 años desde que esta matria añosa en un parto 
distócico diera a luz a la Universidad de Campeche, 
luego del Sudeste y actualmente Autónoma. 
Y ahora, este acontecimiento trascendental, el quinto 
rescate. 
Doy la bienvenida al Sr. Gobernador del Estado en su 
visita oficial número 16,  a este lugar histórico donde los 
padres fundadores decidieron que naciera la identidad 
del campechano. 
Sr. Secretario de Educación del gobierno federal, 
mucho nos distingue con su presencia. 
Sr. diputado presidente, Sr. magistrado presidente, Sr. 
Subsecretario, Alcalde, Consejo Superior, invitados 
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especiales, maestros, alumnos, trabajadores del I.C., 
amigos de la prensa.  
En primer lugar a nombre del Instituto Campechano, 
queremos reconocer públicamente nuestro 
agradecimiento al Sr. Presidente de México, al  Lic. 
Enrique Peña Nieto por hacer posible el aquí y el ahora.  
Somos testigos del apoyo que dio desde el primer 
momento para que esta iniciativa planteada por el 
Gobernador —la de ser reconocidos como universidad 
pública estatal— culmine hoy con éxito.  
Refrenda con hechos la apuesta del gobierno federal 
por la educación como elemento fundamental para el 
desarrollo de la sociedad. 
Gracias también al Secretario, Maestro Aurelio Nuño. 
Le felicitamos por esa visión de ir más allá de la 
literalidad y privilegiar el espíritu de las palabras para 
impulsar las instituciones y promover su crecimiento, 
rompiendo círculos viciosos. 
El Instituto también queda en deuda con un alumni 
dilecto, con Alejandro Moreno Cárdenas, quien por su 
visión compartida, su ejemplo, el reto a los procesos, la 
habilitación para actuar, su estímulo y ánimo continuos, 
y en particular  por su incansable capacidad de gestión 
se ha convertido ya en uno de los grandes líderes de 
Campeche del siglo XXI. 
Estamos en un edificio que rezuma historia y leyenda. 
Casi podemos ver a José María Albino Vasconcelos y 
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Calderón en la biblioteca, el santuario del Instituto -así 
llamado por él en el Ulises criollo- antes refectorio 
monacal,  a la que acudía en 1896.  
Cita de la historia ahora entre el ánima del primer 
Secretario de Educación Pública, Vasconcelos, y el 
Secretario trigésimo primero, Aurelio Nuño.   
Nos rodean los pensamientos de gigantes, que 
constituyen el componente filosófico de nuestro modelo 
de gestión pedagógico. 
El aprender haciendo de Confucio,  
La mayéutica Socrática,  
La mens sana in corpore sano de Juvenal,  
El dubito ergo cogito Cartesiano,  
El reto de ser un maestro inspirador de William Ward, 
La guía correlativa de Samuel Smiles de sembrar 
pensamientos positivos, que lleven a la acción, creen 
hábitos, forjen el carácter y definan un destino, 
Y el aprender a aprender de la Unesco. 
Aquí, formamos ciudadanos ejemplares.  
Cambiamos el paradigma positivista de ver para creer 
por el humanista motivante de creer para ver. 
Clarísimo es, que la calidad de una institución educativa 
equivale a la calidad de sus docentes. 
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Por ello, ante ustedes, ante Campeche y ante México, 
los académicos del I.C., todos sus trabajadores, nos 
comprometemos con pasión jesuita, humildad 
franciscana y una profunda visión liberal juarista para 
que apoyándonos en este presente de luz, recobremos 
nuestro pasado de gloria para crecer en grande. 
¡Que así sea! 
¡Larga vida al Instituto Campechano! 
Per aspera ad astra. 
Fernando Sandoval Castellanos 
Rector 
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