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Ana Alicia Acuña Serrano, estudiante de la Escuela 

de Educación Preescolar del Instituto Campechano 

"Licda. Miriam Cuevas Trujillo", recibió distinguido 

reconocimiento por la obtención de la beca de 

movilidad internacional que le permitió realizar su 

estadía y capacitación en la República Francesa.

En la ceremonia realizada en el Aula Magna "Lic. 

Benito Juárez", Ana Alicia, narró sus experiencias 

profesionales y conocimientos adquiridos en la 

inst i tución educativa: école superieure du 

professorat et de l'education del país europeo, donde 

fortaleció sus capacidades y enseñanza en 

educación preescolar, además de consolidar el 

dominio del idioma francés.

En representación del Secretario de Educación, 

Ricardo Medina Farfán, Martha Elvia Morales 

Marquez, directora de formación y actualización 

docente entregó a Ana Al ic ia,  d ist inguido 

reconocimiento. Por su parte en nombre del Consejo 

Superior del I.C, el rector Fernando Sandoval 

Castellanos, significó el reconocimiento otorgado 

por la institución educativa y la Escuela de 

Educación Preescolar y representado con 

satisfacción y orgullo al Instituto Campechano.
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Felicitaciones a jóvenes egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto 

Campechano que en significativa ceremonia en aula magna "Lic. Benito Juárez", del benemérito 

C o l e g i o  t o m a r o n  p r o t e s t a  a n t e  e l  r e c t o r  F e r n a n d o  S a n d o v a l  C a s t e l l a n o s .

Éxito licenciados en ciencias de la comunicación: July Guadalupe Yerbes Chi, Hefzi - bá Calderón 

Pino, Adrián Alejandro Ferráez Sauri, Juan Pablo Cu Soberano, Darinka de Guadalupe Novelo Quej, 

Christopher Manuel Arceo Salazar, Jeniffer Karimí Domínguez Cetina, William Renán Yerves Sosa, 

Iván Domínguez Castillo, Alma Guadalupe Pérez Ortega, Josimar de Jesús Mex Canul, Juan Carlos 

Llanes González y Ricardo Adrián D Fuentes Pérez.

28 de febrero  de 2017.

egresados de la escuela de ciencias de la comunicación.constancia de certificados ecl 0127.

Estudiantes de Gastronomía del Instituto Campechano, recibieron su Constancia de Certificados 

del estándar de competencia laboral ECL 0127 en "Preparación de Alimentos". Los Estándares de 

Competencia son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes 

requeridas, para que un profesional realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con 

un nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores. Estándar de competencia laboral 

ECL 0127 que certifica que nuestros alumnos tengan las competencias adecuadas para 

desempeñarse en su aérea laboral, con valor y reconocimiento nacional e internacional.

El estándar de competencia laboral ECL 0127, es un referente para la evaluación y certificación de 

las personas que brindan el servicio de preparación de alimentos.

La entrega de los certificados se realizó en el Aula Magna "Lic. Benito Juárez", del Instituto 

Campechano, en ceremonia encabezada por el rector Fernando Sandoval Castellanos y el Lic. Erik 

Fernando Pinzón Charles, representante de la Consultoría Humanis, la Secretaria General del I.C., 

Ariadna Villarino Cervera, y el Director de la Escuela de Gastronomía del benemérito colegio, Rafael 

Meneses López. Felicitaciones a los jóvenes estudiantes que recibieron su constancia de 

certificación, comprometidos con el pasado de gloria de la institución educativa y avanzar en su 

presente de luz, profesionales de calidad que contribuyan al desarrollo de Campeche, con el plus de 

ciudadanos ejemplares.

Los jóvenes que se certificaron son: Rossy Darinka Aguilar Chong, María Yazmín Aguilar 

Hernandez, Luisa Margarita Basulto Matu, Edith Alejandra Canche Cutz, Yurenka Jazmín Cocom 

Maldonado, Julián Antonio Estrella Castillo, Verónica del Carmen Estrella Gómez, Alejandro 

Abraham Estrella Palí, Thania Stefania Gómez Cardeña, Raúl Jesús Herrera Ake, Blanca Andrea 

Itzá Uc, Ana Laura Mejía Can, Lízbeth Teresita Mex Santana, Carlos Eliu Que Ac, Aritzai Estefania 

Sánchez Góngora, Miriam Marlene Tilán Canche, y Manuel Antonio Uc Hau, entre otros.
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CUARTO.- Dado en la Sala Rectoral, sede del Consejo Superior del “INSTITUTO CAMPECHANO”, en la 

sesión número Once, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado del mismo nombre, 

a los 24 días del mes de noviembre de 2016. Dr. Fernando José Sandoval Castellanos. Rector del 

“INSTITUTO CAMPECHANO”. Lic. Ariadna Villarino Cervera. Secretaria General.

                  A T E N T A M E N T E

                        “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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innovación continua en el
INSTITUTO CAMPECHANO.

Mtro. Jorge Román Rosado Rodríguez.

Director de la Gaceta.

Editorial

El Benemérito Instituto Campechano, esta innovando la educación en sus 13 

escuela y su área de posgrado al formar estudiantes ejemplares comprometidos 

con la mejora continua, así como fomentar nuevas estrategias como el 

“Aprender Haciendo”. Además de llevar a cabo dentro y fuera del recinto 

eventos sociales y culturales que promueven el origen de nuestro Estado.

Es así, como la casa de estudios más emblemática el Estado, se sigue forjando en 

el nivel académico, y en esta ocasión, los esfuerzos se sintetizan en el Segundo 

Informe de Actividades del rector del Instituto Campechano, Dr. Fernando 

Sandoval Castellanos, quién en la misma, destaca el ciclo Deming como base 

principal de la mejora continua: planear, hacer, verificar y actuar, de igual forma 

el concepto “Kaizen”, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.

No obstante, la implementación de estrategias para mejorar el desarrollo 

organizacional de la institución, a través de la motivación, además de establecer 

como la llave maestra del buen y constante desarrollo: la capacitación, por 

medio de un plan maestro integrado.

El I.C. cree que la formación de calidad es indispensable para los futuros 

profesionales que se forman en esta institución, es por ello, que estamos 

comprometidos con la mejora continua de los alumnos, docentes y 

trabajadores día con día.

0FICIO No.  1268

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Se aprueba otorgar el grado de Doctor Honoris Causa.

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero del 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes de enero 

del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, ACORDÓ: otorgar el grado de Doctor Honoris 

Causa al Dr. Juan Ramón de la Fuente por sus méritos como investigador, profesor, funcionario público, 

divulgador de ideas y textos que nutren la vida intelectual y política del país.

                               A T E N T A M E N T E
                      “UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ”

                             EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
                              DEL INSTITUTO CAMPECHANO

                       DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

   RECTOR

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

   LIC.ARIADNA VILLARINO CERVERA
         SECRETARIA GENERAL

grado de doctor honoris causa.

28 de febrero  de 2017.
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CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

Académica

El arte abstracto es más fácil de entender y apreciar cuando se sabe que es más allá de una escueta 
definición superficial, cuáles son sus características y su historia: origen, desarrollo e importancia.

No todo en el arte a lo que no le encontramos forma es arte abstracto, el término suele usarse libremente 
sin conocer su verdadero significado, el arte abstracto es básicamente un producto del contexto del siglo 
XX.

Para comprender qué es lo que define al término abstracto, conviene saber lo que no lo es, es decir: lo 
figurativo, que es todo aquello que tiene una figura que claramente podemos identificar porque es similar 
a algo que existe en nuestra realidad. Una persona, aunque aparezca deformada, representa en nuestra 
mente a una persona. Eso es figurativo, el artista que representa figuras de realidades concretas en 
oposición a las abstractas.

Cuando en una obra nos enfrentamos a formas y colores que no representan algo que conozcamos, 
suele tratarse de arte abstracto en el que los colores y la disposición de las formas apelan a nuestras 
sensaciones, más que a lo que podemos comprender.

Entre los principales exponentes del arte abstracto como tal, se encuentran: Piet Mondrian y Wassily 
Kandinsky, ambos trabajaron desde el razonamiento y la teoría acerca de lo que es el arte. Jackson 
Pollock y Marck Rothko se han clasificado como pertenecientes al movimiento de expresionismo 
abstracto. Paul Cézanne había comenzado como impresionista pero su reconstrucción lógica de la 

 realidad desde diferentes puntos espaciales,usando el color para crear módulos y planos, se convirtió en 
la base de un nuevo arte visual que más tarde desarrolló el cubismo de Georges Braque y Pablo Picasso.

Cuatro grandes movimientos artísticos precedieron al arte abstracto: Romanticismo, Impresionismo, 
Expresionismo y Postimpresionismo. Los pintores expresionistas exploraron el uso grosero de la 
superficie pictórica, dibujando distorsiones, exageraciones y color intenso. Los expresionistas 
produjeron pinturas cargadas emocionalmente que eran reacciones y percepciones de la experiencia 
contemporánea; y reacciones al impresionismo y otras direcciones más conservadoras de la pintura 
de finales del XIX.

RAÍCES DEL ARTE ABSTRACTO:
UNA FORMA DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA.

Lic. Claudia I. Castellot Vidal

0FICIO No.  1267

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Desincorporación del Instituto Arjé

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero de 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes de enero del año en 

curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, Aprobó la desincorporación del Instituto “Arjé”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tras la visita realizada por la comisión especial sustentaron que el plantel no cumple con las disposiciones documentales y de 

infraestructura señalados en el artículo 13 del Reglamento general de incorporación de estudios del instituto campechano, y 

de acuerdo al artículo 49 fracción I, que a la letra dice: “son infracciones de las instituciones particulares incorporadas el 

incumplir cualquiera de las disposiciones previstas en el   presente reglamento”.

Tomando en cuenta los antecedentes, la infracción amerita retiro de REVOE considerado en el Artículo 50, fracción III del 

reglamento general de incorporación de estudios del instituto campechano, toda vez que el artículo 21 fracción VI del mismo 

reglamento, indica que es procedente la cancelación de la incorporación cuando existan “…anomalías que a juicio del 

instituto, afecten el adecuado desarrollo académico-administrativo de la institución incorporada”.

El artículo 24, indica que la desincorporación podrá tener cualquiera de las modalidades siguientes. Inciso II, de manera total, 

surtirá efecto en todo el plan de estudios al finalizar el ciclo escolar que se encuentra en curso.

ACUERDO: se le retira el REVOE al Instituto “Arjé” de Campeche, surtiendo efecto al finalizar el ciclo escolar 2016-2017.
             

 A T E N T A M E N T E
                               “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

DESINCORPORACIÓN DEL INSTITUTO ARJÉ.

28 de febrero  de 2017.
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Aunque artistas como  se vieron influidos principalmente por la obra de  Eduard Much y James Ensor
los postimp  fueron decisivos para el advenimiento de la abstracción en el siglo XX con resionistas
obras como El Grito y La Entrada de Cristo a Bruselas.

EL GRITO DE MUNCH.
Tormento e inconformismo.

 “El Grito”, cuadro pintado por Eduard Munch en 1893,  y se encuadra dentro de su obra capital “El Friso 
de la Vida”. El objetivo que se pretende alcanzar, es responder qué es lo que Munch trató de reflejar en su 
cuadro a través del rostro angustioso de la persona que grita.

Preguntamos si se trata del reflejo de la angustia personal del pintor o si el grito pudiese también 
esconder una crítica a la nueva forma de organización socioeconómica de la época. La herencia de 
pintores como Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Seurat fue esencial para el desarrollo del arte moderno.

A comienzos del siglo XX, y otros jóvenes artistas incluyendo a los precubistas George  Henri Matisse 
Braque, Andr revolucionaron el mundo artístico de París con é Derain, Raoul Dufy y Maurice de Vlaminck 
pinturas de paisajes y figuras «salvajes», de mucho colorido y expresivos, que los críticos llamaron 
fovismo. El crudo lenguaje de color tal como lo desarrollaron los fauves directamente influyeron a otro 
pionero de la abstracción Vasili Kandinski.

AUTOR: Edvard Munch.

TÍTULO: El Grito.

AÑO: 1893

Período: Expresionismo.

0FICIO No.  1266

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Aprobación de plantillas docentes

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero de 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes 

de enero del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano,  Aprobó las plantillas docentes 

de las escuelas  siguientes:
Escuela Preparatoria Turno Matutino “Prof. Ramón Berzunza Herrera”
Escuela Preparatoria Turno Vespertino-Nocturno “Prof. Ramón Berzunza Herrera”
Escuela Normal de Educación Preescolar “Lic. Miriam Cuevas Trujillo”
Benemérita Escuela Normal “Profra. Pilar Elena Flores Acuña”
Escuela Normal Superior “Prof. Salomón Barrancos Aguilar”
Escuela de Educación Artística
Escuela de Trabajo Social
Escuela de Artes Visuales “Domingo Pérez Piña”
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Gastronomía
Escuela de Mercadotecnia
Escuela de Turismo
Dirección de lenguas Extranjeras
Correspondiente al semestre febrero -julio del ciclo escolar 2016 – 2017.

                    
              

 A T E N T A M E N T E
                        “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

plantillas docentes.

28 de febrero  de 2017.
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Aunque el cubismo al final depende del tema representado fue junto con el fovismo el movimiento 
artístico que directamente abrió la puerta a la abstracción en el siglo XX. Pablo Picasso hizo sus primeras  
obras  basándose en la idea de Cézanne de que toda representación de la naturaleza puede  cubistas
reducirse a tres sólidos:  Con la pintura  de 1907, Picasso  cubo, esfera y cono.  Las señoritas de Avignon
creó dramáticamente un cuadro nuevo y radical representando un burdel primitivo y crudo con cinco 
prostitutas, mujeres violentamente pintadas, que recordaban y sus nuevas  máscaras tribales africanas 
creaciones cubistas. 

Las señoritas de Avignon es uno de los cuadros más conocidos del pintor malagueño Pablo Picasso.

El cuadro se considera uno de los primeros estudios del pintor en busca de una nueva forma de 
representación pictórica del espacio que desarrollaría junto a Georges Braque en lo que después fue el 
cubismo, que desarrollaron hasta el inicio de la I Guerra Mundial.

Picasso nos propone una ruptura frente a la tradición de la representación realista, los cánones de 
profundidad espacial o el ideal del cuerpo femenino y reduce la obra a un conjunto de planos sin 
perspectiva espacial delimitados por gruesas líneas de contorno.

La influencia del arte africano puede verse en los rostros de las mujeres de la derecha mientras los 
de las mujeres del centro se asemejarían más a esculturas de arte prerromano, o de influencia 
egipcia el de la izquierda.

AUTOR: Pablo Picasso.

TÍTULO: Las señoritas de Avignon.

AÑO: 1907.

0FICIO No.  1265

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Aprobación de apertura de cuentas bancarias

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero de 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes 

de enero  del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano,   Aprobó: autorizar dos 

cuentas bancarias productivas,  una en  Santander y otra en Banorte para eficientar  el manejo de los 

recursos financieros,  obteniendo así  un rendimiento  en beneficio  de esta benemérita institución .

     

A T E N T A M E N T E

                        “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

apertura de cuentas bancarias.

28 de febrero  de 2017.
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CARACTERÍSTICAS DEL  ARTE ABSTRACTO.

- La obra de arte abstracta existe independientemente de la realidad.

-El grado de abstracción puede ser parcial o absoluto. En el arte abstracto puro no existen rastros 
reconocibles figurativos, mientras que la abstracción parcial conserva partes del referente, a la vez 
modifica otras.

-Énfasis en la propia expresividad de los elementos esenciales del arte y su organización.

-También los materiales y procedimientos adquieren significado más allá de su aspecto técnico.

-El título de las obras puede ser explicativo y ayudar a transmitir un mensaje.

Se considera que el arte abstracto puro nace en 1910 en Munich de la mano del artista ruso Wasily 
Kandinsky quien expone las primeras ideas sobre el arte abstracto en “De lo espiritual en el arte”.

AUTOR: Wassily Kandisky.

ESTILO: Abstracción Lírica.

TÍTULO: “Compocisión Ocho”

TÉCNICA: Óleo/Tela.

AÑO: 1923.

0FICIO No.  1264

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Se aprueba baja de mobiliario.

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero de 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes   27 del mes de enero 

del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, Aprobó la baja de bienes de activo fijo por 

obsolescencia registrados en el acta número 1/2017.

                      
   A T E N T A M E N T E

                        “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

baja de moviliario.

28 de febrero  de 2017.
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Varias teorías contemporáneas y posteriores han intentado explicar por qué surge la abstracción pura:

El deseo de alejamiento de la realidad por motivos tan diversos como que en ella estaba dicho todo lo que 
había que decir sobre la representación de la realidad.

Como consecuencia del deseo de evasión de la crisis y el desorden social del momento o como 
manifestación de la perplejidad e impotencia del artista en contexto histórico dado.

El ansia de representación de lo absoluto. Una vuelta a la esencia del arte con elementos más limitados y 
constantes que los que se pueden encontrar en la realidad, la creencia de que el arte no se podrá 
identificar con otra realidad que no sea el propio arte o el anhelo utópico de crear y comunicar a través de 
un lenguaje visual universal.

Bibliografía:

Wikipedia- Enciclopedia libre.- Pintura Abstracta.

Obra de Jackson Pollock.
“Reflectión of the Big Dipper”.

Abstracción Pura.
Óleo/Tela.

1947.

La presente acta en original será validada con las firmas de todos sus integrantes.-

                                                                    

                                                                    A T E N T A M E N T E

                        “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

 

Ing. Abdier Roberto Cetina León

  

DIRECTOR GENERAL DE 
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Lic. Juan Erasmo Tejeda Estrella

  

ABOGADO GENERAL

 

 

 

C. Lizardo Centurión Atún

 

DIRECTOR DE SERVICIOS 

GENERALES

 

  

 

C. Wilberth Pech Tec

 

JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS 

GENERALES

 

 

 

Licda. Selene Sandoval Mendicuti 

 

DIRECTORA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS Y APOYO
 

  

 

 

Lic. Manuel Ramón Quintal Valladares

 

DIRECTOR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

  

 

Mtro. Xicoténcatl Sahagún Arcila 

DIRECTOR GENERAL DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO E 

INVESTIGACION  

 

  

 

Mtro. Manuel Alvarado Álvarez 

DIRECTOR DE COMPUTO 

 

 

 

Dr. Fernando José Sandoval 

Castellanos

 

RECTOR

 

  

 

Licda. Adriana Villarino Cervera

 

SECRETARIA GENERAL

 

 

 

Lic. Marco Antonio Garay Aguilar

 

DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACION

 

  

 

C.P. Pablo García Horta

 

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

 

 

 

C.P. José Alejandro Esquivel Castillo

 

DIRECTOR DE RECURSOS 

MATERIALES
 

  

 

Lic. Jorge Román Rosado Rodríguez

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 

RECTORIA
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CULTURAL

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

J. Baranda MacGregor

Leer y escribir a secas suele causar más daños, que el analfabetismo; pero en el Instituto Campechano, -

mi Alma-Mater,- se ha enseñado a saber a leer y a saber escribir.

Venturosamente, esta época de libertad y progreso da nuevo impulso y asegura larga vida al antiguo 

Colegio de San Miguel, del que salieron verdaderos prestigios nacionales.

México a 17 de diciembre de 1925

J. Baranda MacGregor. 

[Rúbrica]

DOCUMENTO HISTÓRICO del
instituto campechano.

La Unidad Interna de Protección Civil manifiesta su compromiso para el cumplimiento de la normatividad 
y funciones que le sean encomendadas.-------------
Los integrantes de la Unidad extenderán una cordial invitación a las instancias y vecinos circundantes a 
la dependencia, para colaborar con las actividades inherentes al desarrollo del programa.--------------------
----------------------------------------
Funciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil   llevar a cabo las siguientes 
funciones: -----------------------------------------------------------------------------

A) Integrar y constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar--------

------------------------------------------------------------------

B) Formular el Programa Interno de Protección Civil.-----------------------------------

C) Elaborar el Calendario de Actividades.--------------------------------------------------

D) Elaborar el Diagnóstico de Riesgos Internos del plantel.---------------------------

E) Elaborar el Diagnóstico de Riesgos Externos del plantel---------------------------

F) Elaborar Directorios e Inventarios---------------------------------------------------------

G) Elaborar un Censo de la Población que ocupa el Instituto. ------------------------

H) Promover la adquisición y colocación de señalamientos de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la norma NOM 003 PC.-------------------------------

I) Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y 

equipo de seguridad.--------------------------------------------

J) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir la incidencia de riesgos al personal y bienes 

de la Unidad Administrativa en general.---------------------

K) Promover la adquisición y colocación de equipo de seguridad en los inmuebles.------------------------

---------------------------------------------------------------

L) Constituir Subcomités de Protección Civil en los diversos Campus Escolares que conforman la 

Institución. --------------------------------------------------------------

M) Promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de la Unidad Interna de 

Protección Civil.-------------------------------------------------------

N) Elaborar y distribuir material de difusión del Programa de Protección Civil ---

Realizar ejercicios y simulacros, de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos 
metodológicos previamente elaborados para cada desastre.

Los integrantes de la unidad se responsabilizan de la veracidad de los datos asentados en el soporte 
documental que servirá de sustento para la evaluación del desarrollo del Programa Interno y la 
duración del cargo de los miembros de la Unidad Interna será por un año, a partir de la firma de la 
presente acta, concluyendo sus funciones al término del mismo.--------------------------------------------------
------------

Recibida la información y resueltas las dudas y peticiones de aclaración hechas por los presentes, se 
firma el acta constitutiva, en el lugar y fecha indicados, siendo las once horas y treinta minutos.--------
----------------------------------------------------------------

28 de febrero  de 2017.
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Manuel Puig

En la crisis por la que atraviesa el Instituto Campechano, solo podrá salvarlo el entusiasmo, la 

generosidad del profesorado y el acercamiento que esta Institución logre con el pueblo.

Si el pueblo campechano siente que esa escuela es algo suyo, que palpita con sus ansias y da hombres 

cultivados que ayuden a la comprensión y resolución de los problemas netamente populares -de orden 

social- el Instituto Campechano vivirá siempre y cruzará, victoriosamente, los más encrespados mares 

del abandono oficial.

México 7 de Febrero de 26

Manuel Puig [ilegible]

Resguardado en la Dirección de Investigaciones

Históricas del Benemérito Instituto Campechano.

Objetivo.

Establecer, ejecutar y evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades contenidas en el 
Programa Nacional de Protección Civil, así como implantar los mecanismos de coordinación, con las 
dependencias y organismos públicos, privados y sociales que conforman en Sistema Nacional de 
Protección Civil, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad 
física del personal y de las instalaciones de la institución.----------------------------------
Integración de la Unidad Interna de Protección Civil-------------------------------------

FUNCION NOMBRE 

RESPONSABLE DEL INMUEBLE Rector  

SUPLENTE Secretaría General 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

INTERNA 

Director General de Administración 

 

SUPLENTE  Director General de Finanzas 

SECRETARIO TÉCNICO Director de Recursos Materiales 

SUPLENTE Secretario Particular de la Rectoría 

 BRIGADAS NOMBRE 

INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Director General de Planeación y Calidad 

SUPLENTE Director General Jurídica 

PREVENCION Y COMBATE DE 

INCENDIOS 

Director de Servicios Generales 

SUPLENTE Jefe de Depto. de Servicios Generales 

 PRIMEROS AUXILIOS Director de Servicios Educativos de Apoyo 

SUPLENTE 

 

Médico del Dispensario  

EVACUACIÓN DE INMUEBLES Director de Servicios Administrativos 

SUPLENTE Jefe de Oficina de Servicios Administrativos 

BUSQUEDA Y RESCATE  Director General de Estudios de Posgrado e 

Investigación 

SUPLENTE Director de Computo 
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Mtro. Damián Enrique Can Dzib
Director de Investigaciones Históricas y Sociales.

Este año, 2017, se enmarca el V Centenario del encuentro de dos culturas, nada más propicio para la 

ocasión que aportar unas líneas a nuestra historiografía local con el beneplácito y orgullo institucional de 

participar por segunda ocasión de manera consecutiva en dos festejos centenarios de tan memorable 

acontecimiento.

Durante el mes de octubre de1892 se conmemoró, a nivel internacional, el IV centenario del 

descubrimiento de América, países como México, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica 

e incluso Estado Unidos se sumaron a este evento. Cabe preguntarnos ¿Cómo se celebró en Campeche 

el descubrimiento de América?, ¿Qué actividades se realizaron? y ¿Cómo participó el Instituto 

Campechano?

Dr. Patricio Trueba Regil
Rector del Instituto Campechano.

EL FESTEJO DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA EN EL INSTITUTO CAMPECHANO.

0FICIO No.  1175

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Aprobación del acta constitutiva 

 San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero de 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes 

de enero del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano,   Aprobó: el Acta constitutiva 

de la unidad interna de protección civil del Instituto Campechano.

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 10:00 horas del día veintisiete de 

enero de 2017 en el local que ocupa el Edificio Central del Benemérito Instituto Campechano, en los 

turnos: matutino y vespertino ubicada en: Calle 10 No. 357 Col. centro, C.P.24000, Municipio de 

Campeche, Tel. 81 62480, Con un total de 491trabajadores y 2,470 de alumnados.

Se reunieron los directivos: Dr. Fernando José Sandoval Castellanos, Rector; Licda. Ariadna 

Villarino Cervera, Secretaria General; Lic. Marco Antonio Garay Aguilar, Director General de 

Administración; Ing. Abdier Roberto Cetina León, Director General de Planeación y Calidad; C.P. 

Pablo García Horta, Director General de Finanzas; Mtro. Xicoténcatl Sahagún Arcila, Director 

General de Estudios de Posgrado e Investigación; Lic. Juan Erasmo Tejeda Estrella, Abogado General; 

C. Lizardo Centurión Atún, Director de Servicios Generales; Lic. Manuel Ramón Quintal Valladares, 

Director de Servicios Administrativos; C.P. José Alejandro Esquivel Castillo, Director de Recursos 

Materiales; para constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil, y demás Servidores 

Públicos de la Institución con fundamento en la normatividad vigente. ---------------------------------
En uso de la palabra, el Responsable del inmueble Dr. Fernando José Sandoval Castellanos explicó la 

naturaleza, significado y funciones de la Unidad Interna de Protección Civil, que por este conducto se 

constituye, con el propósito de efectuar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia 

de desastres naturales y/o humanos, con el fin de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas.

acta constitutiva.

28 de febrero  de 2017.
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El festejo del IV Centenario del descubrimiento de América en Campeche.

Las actividades literarias y culturales en Campeche duraron tres días: 12, 13 y 14 de octubre de 1892.

El día 12 como marco del descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón se izó a las seis 

de la mañana la bandera nacional en todos los edificios del Estado, los batallones de la Plaza recorrieron 

las principales calles tocando alegres dianas y contagiando con su entusiasmo al pueblo campechano 

por tan magnífica celebración. 

A las ocho de la mañana del mismo día los empleados civiles, militares e invitados se reunieron en al 

Palacio Municipal para escuchar a los oradores Lic. Prudencio Rosado y Manuel Carvajal, catedráticos 

del Instituto Campechano.

Por la tarde, la banda de música del batallón de la Guardia Nacional “Libre” se situó en la plaza de la 

Independencia (lo que hoy es el Parque principal) para ejecutar las mejores piezas de su repertorio. De 

ocho a once de la noche en la misma plaza se quemaron vistosos fuegos artificiales y posteriormente, se 

elevaron globos aerostáticos. La plaza y los edificios públicos fueron brillantemente iluminados. El día 13 

se repitieron las mismas demostraciones.

La participación del Instituto Campechano

El último día de festejo, el día 14, como platillo principal se realizó una gran velada cultural y literaria 

en el Instituto Campechano. El rector de la institución de aquel momento fue el Dr. Patricio Trueba 

Regil.  El primer punto de la velada fue la ejecución de la obertura Semiramis de Gioachino Rossini 

por la Orquesta de la institución.

Claustro Lic. Tomás Aznar Barbachano del Instituto Campechano.

0FICIO No.  1174
EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Se aprueba la solicitud del informe.

San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero del 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO
PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27  

del mes de enero del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano,  ACORDÓ: 

Aprobar la solicitud que hiciera el rector, Dr. Fernando José Sandoval Castellanos en referencia 

a la entrega  de su informe como lo marca el Artículo 41 Fracción XVII de la Ley Orgánica que 

dice: son atribuciones del rector, rendir anualmente al Consejo Superior un informe por escrito de 

las actividades desarrolladas en el instituto; por lo cual solicito respetuosamente, a este cuerpo 

colegiado, se me autorice hacer la entrega del informe en cuestión,  en Sesión Extraordinaria y 

Solemne a celebrarse el próximo jueves 2 de febrero del año en curso, a las 17:30 horas. De no 

existir inconveniente el recinto oficial para tal efecto sería el Teatro “Ricardo Hernández 

Cárdenas”.

A T E N T A M E N T E

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

LIC.ARIADNA VILLARINO CERVERA
SECRETARIA GENERAL

solicitud del informe.

28 de febrero  de 2017.
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Esta ambientación se realizó en el majestuoso claustro colonial, seguidamente las personalidades 

educativas así como los invitados al evento se dispusieron a escuchar la pieza oratoria del catedrático de 

Historia Federico Duque de Estrada como un discurso inaugural de los festejos del descubrimiento, 

ovacionado al máximo por tocar las fibras más profundas del ser fue despedido el orador para dar paso a 

una pieza concertada de piano denominada La Italiana en Argel, también de Gioachino Rossini, la 

ejecución estuvo a cargo de los catedráticos Antonio del Río en el violín, Flauta por Leandro Caballero y 

el Contrabajo por Manuel F. Rojas.

Como cuarto punto se dejó la tribuna construida a propósito del acontecimiento al catedrático Felipe 

Castellot quien declamó una Oda dedicada a Cristóbal Colón, misma que dedicó a los catedráticos de 

nuestra institución Federico Duque de Estrada y Gaspar Trueba Mac Gregor.

La siguiente participación estuvo a cargo de la señorita Delfina Laphan quien tocó el piano para 

interpretar Fantasía del Trovador, del pianista Louis Moreau Gottschalk. De nuevo la Orquesta del 

Instituto ocupó el lugar para la obertura de Franz von Suppé denominada Poeta y Campesino.

Luego de las ovaciones a estas dos piezas musicales ocupó la tribuna el catedrático Manuel D. Rivas 

para arengar a la concurrencia a través de un discurso alusivo al festejo. Como octavo punto del 

programa Joaquín de la Torre ejecutó con el violín la pieza musical El ave en el árbol, lo acompañó 

musicalmente el Maestro Antonio del Río.

Seguidamente María Laphan acompañada al piano por su hermana Delfina cantó la Romanza de 

soprano de la zarzuela Jugar con fuego. Entre aplausos, vivas y risas el tiempo transcurrió en el 

vetusto edificio, el turno ahora correspondía para el catedrático Abelardo Pavón quien declamó una 

poesía.

Ya como último punto, el Maestro Antonio del Rio cerró con broche de oro al ejecutar a grande 

Orquesta la marcha Cristóbal Colón. Finalizaba así la conmemoración del IV Centenario del 

descubrimiento de América en Campeche y su festejo cultural y literario en nuestra gloriosa alma 

máter. De este magno evento han transcurrido 125 años y nuestra autoridad institucional sigue 

presente en estas conmemoraciones trascendentales.

0FICIO No.  11
EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Se aprueba incremento a las tarifas 
de los espacios institucionales.

San Francisco de Campeche, Camp., 27 de enero del 2017.

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO
PRESENTE.-

Por este medio me permito comunicarles que en la Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 27 del mes 

de enero del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, ACORDÓ: Aprobar el 

incremento a las tarifas de los espacios institucionales, esto es de acuerdo a la ley federal de derechos 

que el año pasado se aprobó en el cual cada inicio de año aumentará estos costos.

    A T E N T A M E N T E

                        “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

incremento a las tarifas de los
espacios institucionales.

JURÍDICA

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

28 de febrero  de 2017.
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CERTIFICACIÓN PET DE CAMBRIDGE.
Alumnos de Turismo I.C. En examen diagnóstico de certificación PET de Cambridge en las destrezas de 
lectura y escritura en inglés.

toma de protesta, escuela de trabajo social.
Muchas felicitaciones a los profesionales en trabajo social del Instituto Campechano que en significativa 
ceremonia en Aula Magna "Lic. Benito Juárez", tomaron protesta ante el rector Fernando Sandoval 
Castellanos, el sínodo y la directora de Trabajo Social, María Guadalupe Jaimez Rodríguez.

María Yazmín Burgos González, Josefa Damas Montejo, Alma Alejandra Méndez Caamal, Sergio 
Alejandro Solórzano Ocampo, Candelaria del Carmen Tut Albores, Jesús Alfredo Xequé Álvarez, 
Margarita del Rosario Méndez Cobos y Luis Alberto Pérez Moha, cumplieron con una etapa fundamental 
en su formación académica, orgullosamente egresados de la Escuela de Trabajo Social del I.C. En su 
mensaje de felicitación el rector de la institución educativa, los exhortó a continuar preparándose y 
contribuir en el desempeño de su profesión al presente de luz del benemérito colegio.

PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

Estudiantes del Instituto Campechano, donaron juguetes a niños de las comunidades Dzinup y 
Chunyaxnic, a través del programa: Un juguete una sonrisa. Participaron alumnos de las Escuelas de 
Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación, quienes acompañados de directivos y docentes de ambas 
escuelas llevaron la recreación y alegría a los pequeños de las comunidades rurales del municipio de 
Hecelchakán.

DISTINGUIDA VISITA DEL INGENIERO
FRANCISCO PERERA AL I.C.

UN JUGUETE UNA SONRISA.

El Instituto Campechano, recibió AL ingeniero Francisco Perera 
Merino, sobrino del Rector de la institución educativa José Eulogio 
Perera Escobar (1902), y nieto de Francisco Perera Escobar, 
Director General del mismo Colegio (1904). Perera Merino visitó la 
Sala Rectoral, y el Salón Vasconcelos; previamente estuvo en la 
oficina del rector, y tras caminar por los esplendorosos pasillos de la 
institución, admiró el Muro de Honor, y las distintas áreas del añoso 
edificio en donde han egresado brillantes personajes con 
aportaciones ejemplares para México y Campeche.

investigación académica en el i.c.
El Instituto Campechano fortalece el compromiso de la investigación académica para contribuir al 
desarrollo de Campeche, en el marco de la conferencia magistral "La investigación en las 
universidades", con la participación activa de la comunidad estudiantil, cuerpo docente y de gobierno de 
la centenaria institución educativa.

Daniel Jesús Manrique Vera, egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto 
Campechano, en significativa ceremonia tomó protesta ante el rector de la institución educativa 
Fernando Sandoval Castellanos.

egresados de la escuela de ciencias de la comunicación.

Felicitaciones a la banda de guerra "Jaguares", orgullo Instituto Campechano, al obtener el Primer Lugar 
en la categoría de Comandante y la Tercera Copa Mapaches en concurso regional organizado por la 
banda de guerra mapaches en Acanceh, Yucatán.

banda de guerra “jaguares”, primer lugar en
categoría comandante.

Felicitaciones a Dugles Guadalupe del Carmen Flores Canul, egresada del Instituto Campechano a 
quien el rector Fernando Sandoval Castellanos, en significativa ceremonia tomó protesta en opción al 
Grado de Maestra en Pedagogía. El evento protocolario se realizó en el Aula Magna "Lic. Benito Juárez", 
donde la profesionista de acuerdo a la normatividad de la institución educativa rindió la protesta de ley y 
presentó la tesis: "Estrategias lúdicas para la enseñanza en las ciencias naturales en el área de 
primaria". Al término de la ceremonia, Dugles Guadalupe del Carmen Flores Canul, recibió el 
reconocimiento y felicitación de las autoridades educativas, familiares y amigos, así como de de los 
integrantes del Sínodo.

egresada, grado maestría en pedagogía.

El equipo de trabajo del Instituto Campechano en sesión plenaria de mejora continua en Campus 
Hecelchakán.

SESIÓN PLENARIA EN CAMPUS HECELCHAKÁN.

28 de febrero  de 2017.
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tradición y folklore.
Instituto Campechano en el atrio del extemplo de San José fomentando las expresiones artísticas, 
culturales y el folclor de Campeche y México para el deleite de turistas nacionales y extranjeros.

clvii aniversario de la fundación del instituto
campechano.
En el marco del CLVII aniversario de fundación del Instituto Campechano, está noche el Orfeón, los 

jóvenes que conforman el grupo de canto Opera en el extemplo y la Estudiantina del Benemérito Colegio 

deleitó a la comunidad estudiantil y docente con la interpretación de estupendas melodías que el público 

en el teatro Ricardo Hernández Cárdenas disfrutó alegremente.

firma de convenio con la coesicydet.
El Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche, (COESICYDET) y 
el Instituto Campechano, firmaron convenio de colaboración académica para impulsar, fortalecer y 
consolidar el desarrollo científico en Campeche.

Visitantes del Instituto Politécnico Nacional realizaron un recorrido por las espléndidas instalaciones del 
edificio central del Instituto Campechano.

visita del instituto politécnico nacional al i.c.

DESTACAda PARTICIPACIÓN FOTOGRÁFICA.
Felicidades A Marisoley Góngora Ríos, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación por su 
destacada participación en el concurso de fotagrafía contra el trabajo infantil de la STPS y el IMJUVE.

coronación, reyes i.c. 2017.
Magnífica fiesta de carnaval estudiantil del Instituto Campechano en la coronación de los Reyes Duly I y 
Jonas, donde compartieron con el entusiasta público, ritmo, música y bellas coreografías, comparsas, y 
vistosos vestuarios que hicieron de la fiesta, estupenda velada de carnaval.
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toma de protesta, escuela de ciencias de la
comunicación.
Profesionistas comprometidos con el desarrollo de Campeche, egresados del Instituto Campechano en 
distinguida ceremonia de graduación en Aula Magna "Lic. Benito Juárez", de acuerdo al protocolo 
tomaron protesta de ley ante el rector Fernando Sandoval Castellanos: Aline Helena Silva Domínguez, 
Adriana Celina Corte Méndez Alonzo, Óscar Rocher Moreno, Melissa del Jesús Chan Moo, y Norma 
Leticia Sansores López, presentaron el examen profesional de titulación de la licenciatura en ciencias de 
la comunicación, ante el sínodo integrado por la Mtra. María Enock Sánchez Aguilar, Ana Isabel Mijangos 
Cortés y Candelario Pérez Madero.

En el evento el rector Fernando Sandoval y la directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, 
Rocío Zac-Nicté Cupul Aguilar, pronunciaron emotivos mensaje de felicitación y reconocimiento a los 
profesionistas y los exhortaron a continuar preparándose en sus estudios de posgrado, e honrar el 
pasado de gloria del Instituto Campechano y contribuir al contribuir al desarrollo de Campeche.

Felicitaciones a Edith del Socorro Tejero Hernández, Francisco Javier Can Dzib, Óscar Eduardo Moreno 
Jiménez, Jhoselline Guadalupe Dzib Mijangos, Nancy Beatriz Huchin Moo, Karla Jocabed Campos 
Ortegón, Amira Yelitza Ramírez Couoh, Juan José María Briceño Villaseñor, Lissette Berenice Mul 
Ortegón, Gilberto Candelario Mass Rodríguez, Ilder Javier Lara Herrera y Cinthia Saraí Chan Poot.
Profesionistas en la licenciatura en Turismo, a quienes en distinguida ceremonia el rector Fernando 
Sandoval Castellanos, les tomó la protesta de graduación de acuerdo a la normatividad de la escuela.

profesionistas en la licenciatura de turismo.

actividades académicas para padres.
Padres de alumnos de Escuela Preparatoria Matutina del Instituto Campechano en actividades 
académicas de escuela para padres en mejora continua en la formación de sus hijos.

ceremonia cívica conmemorativa al clvii
aniversario del instituto campechano.
La Escuela Preparatoria Matutina del Instituto Campechano "Profr. Ramón Berzunza Herrera", con la 
participación del alumnado, docentes, directivos e integrantes del Consejo Superior, realizaron la 
ceremonia cívica conmemorativa al CLVII aniversario de la benemérita institución educativa.

En el significativo evento la alumna Paola González Ulloa, en nombre de la comunidad estudiantil 
efectuó el juramento al lábaro patrio. El alumno David Balam, leyó la efeméride del mes de febrero y 
destacó la fundación del Instituto Campechano en el año de 1860, con el rectorado de Don Tomás Aznar 
Barbachano. El alumno Mauro José Moreno Castillo, pronunció el mensaje de bienvenida de inicio de 
semestre.

A su vez el alumno Javier Acuña Serrano, identificado con el arte musical interpretó la melodía "Regresa 
a mí".

Cabe señalar que el Consejo Superior, presidido por el rector Fernando Sandoval Castellanos, entregó 
significativo reconocimiento a la Mtra. Susana Jacqueline Castillo Caballero, por la importante 
aportación a la formación académica de los alumnos. En su mensaje, el rector del Instituto Campechano 
reconoció el interés y vocación de los estudiantes y los exhortó a fortalecer sus estudios a través de la 
permanente capacitación.

xv congreso de pedagogía en la habana, cuba.
Escuela de Educación Preescolar del Instituto Campechano, compartiendo experiencias y fortaleciendo 
conocimientos académicos en XV Congreso de Pedagogía 2017 en la Habana, Cuba. Con participación 
de Simposios, Foros, Coloquios, y presencia de países de América del Sur, América del Norte, 
Continente de África y provincias de Cuba, e intercambios científicos, pedagógicos y prácticos para 
fortalecer la práctica educativa.

carro alegórico.

Estudiantes de la Escuela de Artes Visuales del Instituto Campechano, 
trabajaron en el diseño y en la elaboración del Carro Alegórico "La Isla", 
del Carnaval Estudiantil del benemérito Colegio, que se utilizó en las 
fechas carnavalescas a disposición de los Reyes de la institución 
educativa Duly I. y Jonas I. Felicitaciones jóvenes que demuestran 
creatividad y diseño en la elaboración de "La Isla".
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En el marco del CLVII aniversario del Instituto Campechano se efectuó la jornada de reencuentro 
deportivo con el juego de basquetbol de veteranos entre el equipo del benemérito colegio y el equipo de 
la vecina ciudad de Mérida. Cabe señalar que ambos equipos se disputaron en años anteriores 
aguerridos encuentros dejando recuerdos y glorias que aún perduran en la historia del basquetbol en 
Campeche. La emocionante jornada deportiva se realizó en la cancha de duela de la unidad deportiva 20 
de noviembre con la presencia de distinguidos jugadores que dieron lustre al basquetbol y público en 
general que abarrotó las gradas de la unidad deportiva.

Antes del juego el rector del Instituto Campechano Fernando Sandoval Castellanos, destacó el 
reencuentro de ambos equipos y entregó reconocimientos a los veteranos jugadores de ambos grupos.

Por el equipo de Mérida, entre otros, recibió testimonio d reconocimiento Enrique Irabien Arcobedo, José 
Jail Xacur Salazar, Felipe González Machado, Jorge Canto Lara,Gilberto Rosado Gonzalez, Badid 
Burac Domínguez. Por el equipo veteranos del Instituto, Humberto Bolio Rueda, Víctor Raul Arteaga 
Ramos, Gilberto Sabido Góngora, Javier Zubieta Escalante, Félix López Herrera, Wilberth Escalante 
Díaz, y Antonio Moreno Capetillo.

También se recordó a los jugadores inactivos y a los fallecidos a quienes se les brindó un prolongado 
aplauso. Previamente se transmitió un video con testimonios del basquetbol impulsado por el entonces 
director del Instituto Campechano, Ermilo Sandoval Campos. Posteriormente se desarrolló el juego 
amistoso con un marcador de 45, 27 favor equipo veteranos del instituto Campechano.

jornada de reencuentro deportivo. segundo informe de actividades del rector del
instituto campechano.
E rector del Instituto Campechano, Fernando Sandoval Castellanos, en Sesión del Consejo Superior, 
presenta el segundo informe de actividades de la institución académica en el marco 157 aniversario 
de su fundación. El gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, invitado al evento, refrenda 
su respaldo al benemérito colegio para continuar formando los profesionales de calidad que requiere 
el desarrollo de Campeche.

ALIANZA FRANCESA EN CAMPECHE.
El Gobernador del Estado Alejandro Moreno Cárdenas, la Embajadora de Francia en México, Maryse 
Bossiėre, el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández y el Rector del Instituto Campechano, 
Fernando Sandoval Castellanos, e invitados especiales, inauguraron la Sede de la Alianza Francesa en 
Campeche, ubicada en el edificio central del benemérito colegio.
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