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El Consejo de Población del Estado de 

Campeche y el Instituto Campechano, firmaron 

convenio de colaboración académica para 

difundir y promover políticas de población y 

acciones de prevención del embarazo e 

impulsar la participación de estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación, en su 

modalidad de servicio social y prácticas 

profesionales.

El documento de colaboración se firmó en 

evento en la sala rectoral en presencia de 

autoridades del COESPO, encabezadas por el 

secretario técnico, Sergio Ricardo Leal Gómez, 

Consejo Superior de la institución educativa, 

rector Fernando Sandoval Castellanos.

firma de convenio
con el consejo de
población del estado.
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30 de abril  de 2017.

axiomas de la comunicación.
Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (Fernando Matos Sánchez, Sharon Chan 

Hernández, Genaro Couoh, Esli Romero, Angie Bernal, Mario Maas Martín y Luis Guerrero Chay) 

del Instituto Campechano realizaron la conferencia "Axiomas de la Comunicación" como parte de 

las estrategias para fortalecer sus competencias: comunicativa, interpersonal e intrapersonal, así 

como la investigativa, a quienes al término del evento en el Aula Magna "Lic. Benito Juárez", el rector 

Fernando Sandoval Castellanos y la directora de la escuela, Rocío Zac-Nicté Cupul Aguilar, 

entregaron destacados reconocimientos.

conferencia magistral en materia turística.
Campeche ha crecido significativamente en materia turística, destacó en conferencia magistral el 

secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero, con estudiantes de la 

licenciatura en Turismo y Gastronomía del Instituto Campechano e instituciones de educación 

media superior y superior.

En el contexto de su formación académica y profesional los estudiantes reconocieron la exposición 

del secretario, quien subrayó el papel fundamental de la industria sin chimeneas como fuente 

generadora de empleo y desarrollo.

Alumnos, docentes y directivos de la Escuela de Artes Visuales del Instituto Campechano, 

recibieron distinguidos reconocimientos por su excelente participación en la elaboración del carro 

alegórico "La Isla", ganador del segundo lugar del sábado de bando.

Acompañado del director de la escuela, Alejandro León Pérez, el rector del Instituto Campechano, 

Fernando Sandoval Castellanos, entregó a cada uno de los jóvenes estudiantes, docentes y 

directivos los reconocimientos, reiterando en nombre del Consejo Superior de la institución 

educativa el apoyo a la Escuela de Artes Visuales, en el objetivo de continuar avanzando en la 

consolidación de su oferta académica.

reconocimiento a la elaboración del carro
alegórico, “la isla”.

cliv aniversario de campeche como estado libre y
soberano.
Con la presencia de autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 

representantes del ejército, armada, instituciones educativas, sociedad civil y el Instituto 

Campechano, en ceremonia cívica se recordó la efeméride del CLIV aniversario de Campeche 

como Estado libre y soberano de la República Mexicana.



132 Gaceta I.C. Órgano Oficial de Difusión del Instituto Campechano, segunda época.

SECCIÓN ACADÉMICA.

SECCIÓN CULTURAL.

Documento Histórico del Instituto Campechano.
Sistema de Gestión Educativo.

.

SECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.

Creación del grupo interdisciplinario.
Instauración de la oficialía de partes.
Sistema institucional de archivos.
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   De la Cultura a la Cibercultura.

  13

Axiomas de la Comunicación.
Conferencia magistral en materia turística.
Syntopicón.
Conferencia de la Ley de Trabajo.
Universiada 2017.
Práctica Docente y Servicio Social.
Nutricampechada.
Jornada de Responsabilidad Social.
Capacitación Comunicativa en la Escuela de Gastronomía del I.C.
Taller de Capacitación a personas con capacidades diferentes.
Presentación del libro: Campeche Eterno, 500 años del fascinante
descubrimiento.
Taller de Relaciones Humanas.
Profesionistas comprometidos.
Concurso de trajes con material reutilizable.
Encuentro de dos culturas.
Sinergia entre Escuelas Normales.
Mejora continua en la Escuela de Trabajo Social.
Coloquio de Investigación Turística.
Escuela de Educación Artística fortaleciendo aptitudes culturales.
Fortalecimiento académico en las Escuelas Normales del I.C.
Concierto de primavera.
La Gastronomía Campechana, Patrimonio del Estado.
Programa “Escuela Segura”.
Taller de Capacitación: Educación Ambiental.
Pasaje real I.C.
Técnicas de apreciación cinematográfica.
Firma de convenio de vinculación y cooperación institucional.
I.C. Ecológico.
Juego amistoso de basquetbol.
Recorrido “Cultura Maya”.
CCXXX Aniversario del Natalicio de Pedro Sáinz de Baranda.
Capacitación en actividades de lectura y comprensión.
Martes de tradición y folklore.
Expo feria gasronómica: “Del mar a tu mesa”.
Firma de convenio en materia de Servicio Social.
Egresados de la Escuela de Trabajo Social.
Egresados de la Escuela de Turismo.
Ciudadanos Ejemplares.
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Toma e Protesta de la Escuela de Turismo.
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Destrezas en el laboratorio en la Escuela Preparatoria del I.C.
Proyecto integrador semestral.
Acciones de Desarrollo de la Escuela de Trabajo Social.
Servicio profesional docente.
Mejora continua de la Calidad Educativa.
Congreso educación normal.
Capacitación en comprensión lectora.
Lectura en voz alta: “Las palabras están de fiesta”.
Ecos del Carnaval.
Festival Artístico.
Viaje de Estudios I.C.
Reconocimiento a la elaboración el Carro Alegórico, “La Isla”.
CLIV Aniversario de Campeche como Estado libre y soberano.ÍN
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SECCIÓN JURÍDICA.
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II.- OPERATIVAS:

a) Oficialía de Partes. Área designada para la recepción, distribución y despacho de la correspondencia.

b) Responsable del Archivo de Trámite,

c) Responsable del Archivo de Concentración, 

d) Responsable del Archivo Histórico.

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán nombrados por acuerdo de 

los titulares de cada área o unidad; los demás responsables serán nombrados por el titular del sujeto 

obligado de que se trate.

El responsable de archivo de concentración deberá ser una persona con conocimientos archivística.

La responsabilidad del Archivo Histórico quedará a cargo del Director de Investigaciones Históricas y 

Sociales.

                 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

30 de abril  de 2017.
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Campeche�Eterno,�500�Años�del
Fascinante�Descubrimiento

EMINENCIA CULTURAL en el
INSTITUTO CAMPECHANO.

Mtro. Jorge Román Rosado Rodríguez.

Director de la Gaceta.

Editorial

El Benemérito Instituto Campechano consolida el fortalecimiento de la calidad 

educativa, creando vínculos importantes que permitan seguir cumpliendo con 

los objetivos de la misma como parte de la mejora continua en los proyectos, 

sinergias, intercambios institucionales a nivel nacional e internacional, entre 

otras.

En este proceso de mejora continua, se llevó a cabo la magnífica presentación 

del libro: “Campeche Eterno, 500 años del Fascinante Descubrimiento”, por 

parte del Poder Judicial del Estado de Campeche, la Secretaría de Cultura, la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Correspondencia Campeche y 

el Instituto Campechano, como parte de los festejos con el V Centenario del 

“Encuentro de Dos Culturas” que este año se celebra.

Dicha obra fortalece la identidad cultural campechana, en ella se plasma la 

reminiscencia de la raza Maya y Nahoa, los sucesos en el Ah Kim Pech y su 

fusión de culturas, hasta los 500 años del descubrimiento de nuestro Estado. En 

dicha obra colaboró el rector de este histórico recinto, Dr. Fernando Sandoval 

Castellanos.

Es así como el Instituto Campechano apoya y forma parte de la comunidad 

académica; contribuye la grandeza cultural que nos caracteriza, integrando el 

compromiso de trabajo y liderazgo de dar a conocer nuestras raíces a partir 

de su descubrimiento hasta el día de hoy.

0FICIO No.  1886

      EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

      ASUNTO: Aprobación del Sistema Institucional de Archivos.

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

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE. -

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

de abril del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, Aprobó: el Sistema Institucional 

de Archivos.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

I.- NORMATIVA:

a) Titular del Área Coordinadora de Archivos:

Lic. José Rafael Patrón Castellanos. Encargado de la Unidad de Transparencia.

b) Titulares del Comité de Transparencia:

Lic. Juan Erasmo Tejeda Estrella. Director General Jurídico. - Presidente.

L.A.E. Helga Iracema Cruz Segovia. Director del Órgano Interno de Control. - Secretario.

Ing. Abdier Roberto Cetina León, Director General de Planeación y Calidad. - Vocal.

sistema institucional de archivos.

30 de abril  de 2017.
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CIÓC NES
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Académica

El impacto de la tecnología en la vida cotidiana actualmente es cada vez más fuerte. Hoy en día es 

común escuchar a la sociedad hablar sobre aspectos tecnológicos, específicamente sobre las 

facilidades de comunicarse a través de nuevas aplicaciones que ofrecen los softwares, de igual forma, 

observar las nuevas formas de relacionarse entre sí.

Años atrás los principales medios de comunicación como el fax, el periódico, las cartas, entre otras; se 

sumaban a la grande demanda de utilización, sin embargo, con el paso del tiempo y la modernización e 

innovación de los altos avances tecnológicos, estos mismos se han ido devaluando abriéndole paso a 

los teléfonos celulares (Smartphone) juntamente con el internet, debido a los altos estándares de envío 

que estos mismos ofrecen cada día.

El factor tiempo es uno de los principales aspectos que actualmente ha tomado fuerza al mismo tiempo 

que los medios de comunicación han ido evolucionando, debido a que la misma sociedad demanda 

nuevos equipos tecnológicos para satisfacer sus “necesidades”, entre ello, la fácil accesibilidad, 

cobertura y rapidez al momento de enviar un mensaje para su pronta respuesta, no obstante, el proceso 

de inclusión social o también llamado status, con el fin de hacerse distinguir entre los que tienen el fácil 

acceso a las inmensas gamas tecnológicas y los que no.

Las nuevas tecnologías de igual forma funcionan como puente para superar la exclusión y la 

desigualdad en un entorno social, debido al fácil manejo y accesibilidad hacia las redes digitales que 

potencian la comunicación con diversas áreas en los que difícilmente pueden hacer usos de sus 

múltiples funciones y habilidades.

Sin embargo, actualmente disponer un equipo de alta tecnología y acceder a ella, no es obstáculo para 

nadie, ya que los mismos operativos y aplicaciones poseen pequeños manuales introductorios para su 

comprensible funcionamiento, creando un vínculo de satisfacción con el usuario.

DE LA CULTURA A LA
CIBERCULTURA.

b) Elaborar reportes diarios de correspondencia;

c) Colaborar con el Responsable del área Coordinadora de Archivos, y

d) Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

             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

30 de abril  de 2017.

Manuel Isaac Bacab Huitz.

Alumno de la Escuela de Ciencias de la

Comunicación del Instituto Campechano.
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Analizar la tecnología en el ámbito cultural y desde un enfoque antropológico, nos muestra como la 

sociedad a lo largo de muchos años ha ido evolucionando de forma continua y con una velocidad 

vertiginosa, lo cual, ha ido alterando nuestras formas de comunicarnos y relacionarnos, para bien o para 

mal sin marcha atrás. Los cambios de vida que hemos estado ejerciendo es al paso que los medios de 

comunicación se han ido innovando, pues cada vez que un equipo electrónico se moderniza 

(principalmente los teléfonos celulares) corremos inmediatamente a adquirirlos; tal es el caso de la 

compañía Apple, propietario de la gama de smarphones, laptops y relojes que conllevan la misma 

referencia. Su tiempo de modificación e innovación de sus diversos equipos son en un tiempo estimado 

de 1 año, quién persuasivamente 3 meses antes de su fecha de lanzamiento, crea conciencia en la 

sociedad de que dicho prototipo es útil, adecuado y necesario en tu nueva forma de vida.

Fuente:https://pixabay.com/es/blogs-blogger-oficina-negocio-336375/

El trabajo está hecho, basta de tan solo unos pocos meses de difusión para envolvernos y poder 

afirmarnos a nosotros mismos ¡lo necesito!, de esta forma cediendo y adquiriendo, cuando en algunas 

veces, recientemente acabamos de adquirir un nuevo equipo, pero nos justificamos en la seria de 

servicios de esta conlleva.

Es así como nosotros mismos creamos subculturas, es decir, un grupo de personas con las mismas 

creencias, hábitos, costumbres, prácticas, vestimenta, etcétera; pero principalmente haciéndonos 

distinguir de las formas de conocimiento y accesibilidad al internet denominado “cibercultura”.

La cibercultura es nacida de la gama de nuevas tecnologías de la información y comunicación como 

internet, debido a que incluye varias interacciones humanas como los blogs, juegos, redes sociales, 

entre otras.

0FICIO No.  1885

      EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

      ASUNTO: Aprobación Instauración de la Oficialía de Partes.

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

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE. -

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

de abril del año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, Aprobó: Instauración de la 

Oficialía de Partes. 

En apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de Archivos en su Capítulo II, Sección Segunda, Capítulo Noveno, 

fracción II, por considerarse de carácter obligatorio para la implementación del Sistema Institucional de 

Archivos se propone la creación de la Oficialía de Partes.

La Oficialía de Partes es la oficina encargada de recibir y distribuir en tiempo y forma la documentación 

sustantiva de entrada al Instituto Campechano, de conformidad con las disposiciones legales y 

administrativas establecidas, manteniendo absoluta discreción de los asuntos encomendados.

Las funciones generales de la Oficialía de Partes entre otras:

a) Llevar a cabo los servicios centralizados de recepción, distribución y despacho de la 

correspondencia;

instauración de la oficialía de partes.

30 de abril  de 2017.
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3.-Titular de la Unidad de Transparencia.

4.- Coordinador de Archivos.

5.- Abogado General. Dirección General Jurídica.

6.- Director General de Planeación y Calidad.

7.- Director General de Estudios de Posgrado e Investigación.

8.- Director de la Dirección de Finanzas.

9.- Director General de la Dirección General de Administración.

10.- Director de la Dirección de Recursos Humanos.

11.- Director de la Dirección de Control Escolar.

12.- Titular del Archivo Histórico.

Las funciones del Grupo Interdisciplinario consisten en el análisis de los procesos y procedimientos 

institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie 

documental, establecer los valores documentales, plazos de conservación y políticas que garanticen el 

acceso a la información, así como la disposición documental.

                                     

                                                                           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

30 de abril  de 2017.

La cibercultura se ha ido desarrollando rápidamente y con ella ha traído nuevos pensamientos y formas 

de vida, pues la tecnología ha ido evolucionado inmensamente que ha traído consecuencias buenas y 

malas, pueden ser buenas ya que nos permite tener diversos puntos de vista acerca de un tema o 

precisamente indagar en las diferentes culturas de otros países, por lo contrario, puede generar 

opiniones que ayuden a fortalecer las ideas de un individuo y a manejar los niveles de vida a partir de 

nuevas tecnologías.

Pero no solo crean o modifican pensamientos o estilos de vida, sino que también juegan un papel 

importante en nuestra historia, es cierto que ha transcendido a través del tiempo, pero es por ella que se 

han ido modificando las generaciones en el ámbito cultural, pues de alguna forma, hoy en día las fiestas 

tradicionales suelen ser combinaciones de 2 o hasta más culturas.

Un claro ejemplo es el Día de Muertos y el Halloween; el país mexicano se olvida del verdadero origen de 

su fiesta tradicional, optando por copiar la tradición del país vecino, terminando con la finalidad de ser 

catalogado en un determinado status por participar con disfraces alagados, que por conmemorar la 

muerte de los fieles difuntos.

La tecnología desde el enfoque sociotécnico: este ámbito se refiere a la interacción y/o relación que 

existe entre las múltiples tecnologías y la sociedad, la cual se da de dos vertientes, la primera tecnología 

como principal influencia y cambio en la sociedad y la segunda, la sociedad interactuando alrededor de la 

misma (tecnología).

La teoría del actor-red: la tecnología es considerada heterogénea, es decir, constituida por dos o más 

elementos, en su caso, por el término red y actor. El término actor se refiere a las personas encargadas 

de llevar la idea a la agencia, para la creación de un nuevo equipo tecnológico, y por el otro lado, las redes 

son las empresas que te ofrecen dicha creación para su utilización personal.



27 6 Gaceta I.C. Órgano Oficial de Difusión del Instituto Campechano, segunda época.

0FICIO No.  1884

EXPEDIENTE: CS-DPAA/16-17

�

ASUNTO: Aprobación de la creación 

del Grupo Interdisciplinario.

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

C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO

PRESENTE. -

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

año en curso, el Consejo Superior del Instituto Campechano, Aprobó: la creación del Grupo Interdisciplinario.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en apego a los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos, en el Capítulo I, Artículo Cuarto, Fracción XXV y, Capítulo II, Sección Primera, Artículo 

Sexto, Fracción IV, se establece que todos los Sujetos Obligados, tendrán el deber de crear un Grupo 

Interdisciplinario.

El Grupo Interdisciplinario, es un grupo de personas integrado por los titulares de áreas específicas, con el 

propósito de participar en la valoración documental.

El Instituto Campechano cuenta con un Comité de Valoración Documental Interdisciplinario creado en Sesión de 

Consejo según acta 5 de fecha treinta de noviembre del año dos mil once. Por lo que se solicita la actualización de 

los integrantes del mismo en apego a la Normatividad citada anteriormente, quedando conformado de la siguiente 

manera:

1.- Secretaria General.

2.- Director del Órgano Interno de Control.

CREACIÓN DEL GRUPO
INTERDISCIPLINARIO.

JURÍDICA

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

30 de abril  de 2017.

La construcción social de la tecnología: la tecnología es un factor constructivo de significado y grupos 

sociales entre los consumidores. El significado debido a que todo público adquiere y/o utiliza un equipo 

tecnológico para satisfacer una necesidad en específica, por ejemplo, entretenimiento, el fácil acceso a 

la información, rapidez y veracidad en la comunicación, y en la mayor de las situaciones, para la creación 

de un status en la sociedad, haciéndose participes de un entorno creado por ellos mismo.

Fuente: http://www.uned.ac.cr/acontecer/hablemos-de-rrpp/2118-uso-del-celular

Enfoque multidimensional: investigación, representación y comunicación: el proceso tecnológico 

consta de tres aspectos principales para facilitar el consumo en todo público. En primera la investigación, 

saber que necesidades se requieren satisfacer en la sociedad, en segunda la representación, analizar 

las estrategias y tácticas para ejercer el bienestar de nuestro público seleccionado, por ejemplo, el uso, la 

producción, la circulación y finalmente el consumo, y como tercer aspecto la comunicación, que engloba 

los métodos de persuasión masivos como la televisión, la radio, periódico, internet, etcétera, para llevar a 

cabo la compra-venta de los productos tecnológicos.

El fetichismo en relación a la tecnología es la idea de creer que por poseer un dispositivo tecnológico de 

la última generación o tener la mejor accesibilidad al internet, la sociedad nos verá en la mejor condición 

económica que exista, y sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de ella.
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viaje de estudios i.c.
Alumnos de la Escuela Normal de Educación Primaria "Profa. Pilar Elena Flores Acuña", del Instituto 

Campechano, fortaleciendo conocimientos de diferentes ecosistemas en viaje de estudios en el sureste 

mexicano.

30 de abril  de 2017.

De acuerdo con Stuart Hall, recalca que entender los medios de comunicación como el principal factor en 

la vida diaria y el posicionamiento de ser una persona accesible a las altas tecnologías, solo es una forma 

de cegarnos a nosotros mismo sin dejar ver nuestra realidad. Todo esto conlleva a una crisis personal, al 

momento de que nosotros mismos no dejamos darnos cuenta de que estamos comiendo errores en 

nuestra vida por culpa del uso y adquisición excesivo tecnológica, para seguidamente solucionar y 

prevenir otras posibles crisis.

Como conclusión, la tecnología tiene sus beneficios debido a que nos hace avanzar y saber acerca de 

las cosas que nos interesan, pero si no sabemos utilizarla y aprovecharla esto nos va a llevar al 

precipicio, puesto que el mal manejo de las cosas siempre tiene sus consecuencias.

Con el paso de los años las tecnologías se van inventando, innovando y mejorando con el fin de 

proporcionar al usuario un mejor resultado de la necesidad que se requiere cubrir. Siempre debemos 

estar abiertos a las innovaciones y a la tecnología, pues nos ofrecen muchas facilidades para realizar 

nuestras diferentes tareas.

El internet es un recurso tecnológico que ha facilitado el avance de la sociedad y que sin embargo hemos 

de utilizar para poner en práctica las ventajas y facilidades que nos proporcionan sus diferentes métodos 

de utilización, pero teniendo en cuenta que no debemos concentrarnos sólo en ella, sino considerarla 

como técnica de ayuda de comunicación y relación.

La tecnología influye mucho en nuestras vidas, por lo que hay que estar preparado para las que están por 

venir, pues nos cambian la vida y tenemos que cambiar conforme a estas nuevas tecnologías, teniendo 

en cuenta que lo primordial es el cambio sin perder nuestra identidad y culturalización.

Bibliografía: Marian Moya y Jimena Vázquez, “De la Cultura a la Cibercultura: La Mediatización 

Tecnológica en la Construcción de Conocimiento y en las nuevas formas de Sociabilidad” (2010).

Sitio Web: http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n31/n31a04.pdf
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LECTURA EN VOZ ALTA: “LAS PALABRAS ESTÁN DE FIESTA”.
Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano, rindieron 
homenaje al escritor Juan Rulfo, con el taller: Lectura en voz alta: la palabra está de fiesta. Entre los 
participantes se encuentran: Isaac Bacab Huitz, Cecilia Montejo Gutiérrez, Genaro Couoh, Nallely 
Escobar Cruz, Victoria Sosa, Andrés Peña Uj, entre otros; y como maestro de ceremonia, el alumno 
Fernando Matos Sánchez.

ECOS DEL CARNAVAL.
Magnifica velada artística en el teatro "Ing. Ricardo Hernández Cárdenas", del Instituto Campechano 
con el espectáculo artistas en escena “Ecos del Carnaval”.

festival artístico.
Espléndido festival artístico de martes de tradición y folklore en el atrio del ex templo de San José del 
Instituto Campechano por parte de los alumnos de la Escuela de Educación Artística de a honorable casa 
de estudios.

Federico Baranda.

Tres nombres ilustres y preclaros sintetizan mi homenaje de admiración, respeto y gratitud al 

profesorado, que en mi época de estudiante, servía las cátedras del Instituto Campechano: Patricio 

Trueba, Manuel Carvajal Estrada y Evaristo Diez Enamorado.

Un pasado esplendoroso, una renovación incesante y la íntima comprensión de los ideales y 

aspiraciones de los ideales y aspiraciones de la enseñanza moderna, me permiten augurar días de gloria 

al excelso Instituto Campechano.

México, 23 de Febrero de 1926

Federico Baranda
[Rúbrica]

Resguardado en la Dirección de Investigaciones

Históricas del Benemérito Instituto Campechano.

CULTURAL

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

documento histórico
del instituto campechano.

30 de abril  de 2017.
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acciones de desarrollo de la escuela de trabajo
social.

Alumnas de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano trabajaron en coordinación con la 
Facultad de Ingeniería de la UAC para la elaboración del mortero que servirá para la elaboración de las 
paredes del Centro de Atención Especializada de Trabajo Social en la comunidad rural de San Antonio 
Bobolá una más de las acciones de Desarrollo para nuestras comunidades que realiza el I.C.

CONGRESO EDUCACIÓN NORMAL.
El Instituto Campechano presente en el "Primer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación 
Normal". Felicitaciones a la Mtra. Manuelita Cauich Uicab, docente de la Escuela Normal Superior del 
I.C., por su destacada participación y compartir la experiencia académica de la mejora continua del 
benemérito colegio, en el Congreso de Educación Normal con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán.

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.
Felicitaciones al Mtro. Javier Ernesto Chi Ruiz, por su participación en el Comité Académico de 
elaboración de reactivos para el examen nacional de ingreso al servicio profesional docente en 
educación básica secundaria.

En la mejora continua de la calidad educativa y formación profesional de los alumnos del Instituto 
Campechano, se instaló en la Escuela de Turismo, el Software Hotelero que permitirá que los 
estudiantes adquieran mayores competencias y refuercen sus habilidades en los avances tecnológicos 
que se manejan en los grandes Hoteles. De igual manera se capacitó a la planta docente de la escuela 
para el desarrollo en el centro de cómputo de la escuela el Software Hotelero. Asimismo, se capacitó al 
personal docente para el uso de la licencia académica del Software Restaurant.

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

capacitación en comprensión lectora.
Estudiantes de la licenciatura de Turismo del Instituto Campechano capacitándose en comprensión 
lectora con uso del idioma inglés.

Adalberto Galeano.

Al Instituto Campechano

Me diste la severa disciplina del estudio, y me enseñaste a sentir la armonía maravillosa del arte; yo en 

cambio te di, todo el cariño y toda la alegría de mi juventud.

México. D. F. 7 de agosto de 1934.

Adalberto Galeano.
[Rúbrica]

Resguardado en la Dirección de Investigaciones

Históricas del Benemérito Instituto Campechano.

30 de abril  de 2017.
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Jóvenes estudiantes de la Preparatoria “Prof. Ramón Berzunza Herrera” del Instituto Campechano en 
prácticas de laboratorio: Identificación de Síndromes Cromosómicos a través del Cariotipo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO en la escuela
preparatoria del i.c.

actividades científicas en la escuela
preparatoria del i.c.
Alumnos de Escuela Preparatoria Matutina "Profr. Ramón Berzunza Herrera", en proceso de mejora 
continua, con actividades científicas en laboratorio: Actividad Experimental: "Determinación de Ácidos, 
Bases y PH".

destrezas en el laboratorio en la escuela
preparatoria del i.c.

Alumnos de la Escuela Preparatoria Matutina "Profr. Ramón 
Berzunza Herrera" del Instituto Campechano en taller de 
capacitación, aprendizaje y práctica de análisis y determinación 
en laboratorio de pH con indicador vegetal y tiras reactivas.

proyecto integrador semestral.
Escuela Preparatoria Matutina "Profr. Ramón Berzunza Herrera" del Instituto Campechano, fomentando 
las competencias raíz en el aparato crítico del Proyecto Integrador Semestral.

MANIFIESTO

La Doctrina del Instituto Campechano

Sistema de Gestión Educativo

Rector Dr. Fernando Sandoval Castellanos

En consonancia con la Reforma Educativa impulsada por el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto -y en la 

que Campeche es puntero merced al gran liderazgo del Gobernador del Estado, el Lic. Alejandro Moreno 

y a la acertada conducción del Secretario de Educación, el Maestro Ricardo Medina-, en la Academia 

General del Instituto Campechano estamos inmersos en el rediseño de nuestro Sistema de Gestión 

Pedagógico.

Este Sistema consta de tres componentes: 1.- Modelo Educativo; 2.- Modelo Pedagógico; 3.- Modelo 

Académico; y por su importancia destacamos dos apartados: El perfil y actitudes de egreso de los 

alumnos, y las competencias de los docentes.

1.- El Modelo Educativo está conformado por el soporte Filosófico, la Visión y la Misión. La filosofía de 

éste se basa en: Aprender a aprender (UNESCO 1993); aprender haciendo (Confucio); Mayéutica 

(Sócrates); duda sistemática (Descartes); pensamiento – acción – hábito – carácter – destino (Samuel 

Smiles); y mens sana in corpore sano (Juvenal). En este marco de renovación, recientemente el Consejo 

Superior del I.C. aprobó la actualización de la Visión y la Misión institucionales.

2.- El Modelo Pedagógico incluye: El soporte científico y las estrategias de enseñanza – aprendizaje por 

competencias. Particular énfasis le damos a la Nemotecnia, Mapas Mentales, Pensamiento Lateral, 

Casos Prácticos, Prácticas profesionales, Simuladores y Coaching.

3.- El Modelo Académico contiene el Currículum, el Plan y los Programas de Estudio.

En lo que se refiere al perfil de egresados, los visualizamos como: Informados e instruidos, reflexivos, 

indagadores, comunicadores, solidarios, íntegros, saludables, ejemplares y en mejora continua.

En cuanto a las actitudes de nuestros alumni, las deseadas son: Imaginación, creatividad, curiosidad, 

iniciativa, confianza, entusiasmo, compromiso, empatía, cooperación, respeto, tolerancia e 

interdependencia.

30 de abril  de 2017.
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INTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL I.C.
Escuela para Padres y el Programa Constrúyete de la Escuela Preparatoria Matutina "Profr. Ramón 
Berzunza Herrera", del Instituto Campechano fomentando la integración familiar a través del rally del 
conocimiento, la activación física y el deporte.

toma de protesta de la escuela de turismo.
Jóvenes egresadas de la Escuela de Turismo del Instituto Campechano, comprometidas con el 

desarrollo del Estado, Fátima Mariana Chay Valladares, Mención Honorífica y Claudia Isabel Sandoval 

Morales, titulación automática en significativa ceremonia en Aula Magna "Lic. Benito Juárez", tomaron 

protesta de licenciadas en turismo ante rector Fernando Sandoval Castellanos.

toma de protesta de la escuela de mercadotecnia.
En emotiva ceremonia en Aula Magna "Lic. Benito Juárez", del Instituto Campechano tomaron protesta 

los jóvenes egresados de la licenciatura en mercadotecnia del Campus Hecelchakán y plantel 

Campeche.

Ante el Consejo Superior presidido por el rector, Dr. Fernando Sandoval Castellanos, tomaron protesta 

Pedro Javier Cab Paat, Marisol de los Ángeles Canul Valle, Leticia del Carmen Chimal Pech, Citlalli 

Canabal Jimenez, Ilse Berenice Colli Canul, Adriana del Rosario Cortés Pool, Misael Josquin Cuc 

Ballote, Joaquin Alonso Domínguez Ruíz, Alam Hernán González Salazar, Alberto Javier Gutierrez Cruz, 

Elvira Hernández Galindo.

Pero también en nuestra Academia, consideramos de importancia primordial retomar la enseñanza de 

seis competencias básicas a desarrollar en nuestros alumnos, a las que denominamos: “Competencias 

Raíz”, a saber: Lectura de comprensión; Expresión oral; Expresión escrita; Gramática; Comunicación 

Bilingüe y Competencia TIC.

La propuesta es que, en cada clase, en cada aula, de todas las materias, de todas las Escuelas del I.C. 

de acuerdo a un programa previamente establecido, todos los alumnos tengan la oportunidad de llevar a 

cabo durante las sesiones, ejercicios de lectura exegética, lectura en voz alta, improvisación, redacción, 

resolver la “trivia” ortográfica o etimológica del día, etc.

Asimismo, reenfocamos nuestro Centro de Idiomas para desarrollar la competencia bilingüe de los 

alumnos de todas las Escuelas del I.C.

Para el logro de la competencia TIC, dentro de la estrategia I.C. Digital, estamos cerca de alcanzar el 100 

% de cobertura de Wi-Fi en todos los campus I.C. con la red NIBA, y de equipar todos nuestros espacios 

educativos con recursos tecnológicos.

Esta idea sencilla de impulsar las seis “Competencias Raíz”, tiene valor por conjuntarlas, ordenarlas y 

declararlas como prioritarias, convirtiéndose entonces en una acción potente y de largo aliento, al dotar a 

los educandos de medios formidables para el logro de cualquier fin profesional.

Capítulo especial es el correspondiente a las competencias del docente, que desde luego, deben ser las 

requeridas para lograr la construcción en aula de los elevados objetivos arriba señalados. Sigue vigente 

la máxima del clásico Cicerón: “La mejor forma de aprender es enseñar”.

Y todo este proceso lo vislumbramos como un ping-pong suave durante la clase, donde se enseña 

aprendiendo y se aprende enseñando, en un continuo dialéctico.

Nuestra aspiración como docentes del I.C. y somos corresponsables, junto con sus familias, de la 

formación de ciudadanos ejemplares, es alcanzar el reto marcado por William Arthur Ward: “El maestro 

mediocre dice; el buen maestro explica; el maestro superior demuestra; el gran maestro inspira”.

De esta manera, hemos iniciado el camino para actualizar la Identidad del Instituto Campechano y poder 

servir mejor al Estado.

Per aspera ad astra.

30 de abril  de 2017.
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toma de protesta de la escuela de trabajo social.
Trabajadoras Sociales, orgullosamente egresadas del Instituto Campechano, comprometidas con el 

desarrollo de Campeche, en distinguida ceremonia de graduación en Aula Magna "Lic. Benito Juárez", 

tomaron protesta ante el rector, Dr. Fernando Sandoval Castellanos. Felicitaciones jóvenes 

profesionistas al servicio de la sociedad.

toma de protesta con maestros de pedagogía.
Felicitaciones a Perla Rossana Uc Huchin y a Edwar Román Díaz Fuentes, quienes tomaron protesta 

como Maestros en Pedagogía, en distinguida ceremonia en Aula Magna "Lic. Benito Juárez" del Instituto 

Campechano. Perla Rossana y Edwar Román recibieron la constancia de Grado como Maestros en 

Pedagogía del rector del Instituto Campechano Fernando Sandoval Castellanos, acompañado del 

director general de estudios de posgrado e investigación, presidente del Sínodo Mtro. Xicoténcatl 

Sahagún Arcila, Laura del Carmen Rodríguez Pacheco, secretaria y Erika Susana Echavarria Góngora, 

vocal.

egresados de la escuela de mercadotecnia.
En ceremonia en el Aula Magna "Lic. Benito Juárez", del Instituto Campechano tomaron protesta 

egresados de la Escuela de Mercadotecnia, quienes recibieron el reconocimiento del rector de la 

institución educativa Fernando Sandoval Castellanos. ¡Felicitaciones a los profesionistas, licenciados en 

mercadotecnia! Comprometidos con el desarrollo y transformación de Campeche y el presente de luz del 

Benemérito Colegio.

PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN

CIÓC NES

 GacetaI.C. Gaceta

SYNTOPICÓN.
programa radiofónico producido por alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, la única Escuela con radio, la señal de 
las buenas noticias. Trasmitido en vivo los miércoles a las 18 horas 
desde los estudios de la radio I.C. 92.5 FM, con repetición los 
sábados y domingos a la misma hora.
El miércoles 1 de marzo del presente año, se transmitió la edición 
27, con la participación de los alumnos de la Escuela de Artes 
Visuales, quienes tuvieron la oportunidad de comentar la 
oportunidad de construir y diseñar el bello y magnífico carro 
alegórico del Carnaval Estudiantil del Instituto Campechano. Entre 
otros temas, se tuvo en el estudio al Rector del benemérito colegio, 
Dr. Fernando Sandoval Castellanos, quien platicó acerca del 
interesante tema científico relacionado con la salud.

UNIVERSIADA 2017.
Felicitaciones al equipo deportivo de competidores, jóvenes talentos, estudiantes del Instituto 
Campechano por su participación en la Fase Estatal de eliminatorias en la Universiada 2017.

Syntopicón, es un programa en el que los estudiantes tienen la oportunidad de “Aprender Haciendo” en 
la única radio con escuela, a través de entrevistas, comentarios, en el manejo técnico y la locución 
promoviendo temas culturales, educativos y científicos: difundiendo las buenas noticias.

CONFERENCIA DE LA LEY DE TRABAJO.
Aula Magna "Lic. Benito Juárez" del Instituto Campechano, sede de la importante conferencia de la 
ley del trabajo con motivo del Centenario de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos.

PRÁCTICA DOCENTE Y SERVICIO SOCIAL.
Alumnos de la Escuela Normal Primaria del Instituto Campechano en práctica docente y servicio 
social en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.

nutricampechada.
Instituto Campechano saludable con los alumnos de la Escuela Preparatoria Matutina, en el 
programa “Nutricampechada”.

30 de abril  de 2017.
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egresados de la escuela de trabajo social.
Egresados de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano rindieron protesta en significativa 

ceremonia en Aula Magna "Lic. Benito Juárez". En el evento el rector de la institución educativa Fernando 

Sandoval Castellanos, acompañado de la directora de la escuela Guadalupe Jaimez Rodríguez, felicitó 

a los graduados y exhortó a continuar fortaleciendo sus conocimientos a través de los estudios de 

posgrado que oferta el Benemérito Colegio.

Formando Ciudadanos Ejemplares la Escuela Preparatoria Vespertina "Profr. Ramón Berzunza 

Herrera", del Instituto Campechano en el Parque Principal del Centro Histórico, realizando acciones 

de responsabilidad social y educativas.

ciudadanos ejemplares.

egresados de la escuela de turismo.
Orgullosamente formados en el Instituto Campechano. Generación XXXI de profesionales preparados 

académicamente y capacitados para contribuir a la transformación de Campeche con el plus de 

ciudadanos responsables, quienes en significativa ceremonia en el Teatro "Ing. Ricardo Hernández 

Cárdenas", recibieron sus cartas de pasantía del Consejo Superior encabezado por el rector del 

benemérito Colegio, Fernando Sandoval Castellanos.

jornada de responsabilidad social.
Jornada de responsabilidad social con el plus de ciudadanos ejemplares en el Centro Histórico con la 

entusiasta participación de la Escuela de Mercadotecnia del Instituto Campechano.

Estudiantes de la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano desarrollando la competencia de 

comunicación a través de la impartición de talleres de repostería básica y elaboración de pizzas.

capacitación comunicativa en la escuela de
gastronomía del i.c.

taller de capacitación a personas con capacidades
difeentes.
Escuelas Normales de Educación Primaria, Preescolar y Superior del Instituto Campechano en taller de 

capacitación para atender a personas con capacidades diferentes.

30 de abril  de 2017.
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ccxxx aniversario del natalicio de pedro sáinz
de baranda.
El Gobierno del Estado rindió homenaje al Capitán de Fragata Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro, con 

motivo del CCXXX aniversario de su natalicio con la presencia de representantes de la sociedad civil, 

autoridades de los tres órdenes de gobierno y del Instituto Campechano.

Alumnos de Escuela Preparatoria Vespertina "Profr. Ramón Berzunza Herrera", Instituto Campechano, 

en actividades de lectura y comprensión de ejercicios de geometría y trigonometría.

Instituto Campechano promotor de las expresiones artísticas en el espléndido festival de martes de 

tradición y folclor para disfrute de turistas nacionales y extranjeros en el majestuoso atrio del ex templo 

de San José.

capacitación en actividades de lectura y
comprensión.

Martes de tradición y folklore.

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y la Promotora para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable del Estado realizaron la Expo Feria Gastronómica “Del mar a tu mesa”, en la que participó la 

Escuela de Gastronomía Instituto Campechano.

expo feria gastronómica: “del mar a tu mesa”.

firma de convenio en materia de servicio social.
El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado "Vida Nueva" y 

el Instituto Campechano, firman importante convenio de colaboración institucional en materia de servicio 

social.

presentación del libro: campeche eterno, 500 años
del fascinante descubrimiento.
El Poder Judicial del Estado de Campeche, la Secretaría de Cultura, el Instituto Campechano y la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Correspondencia Campeche, en el marco del V 

Centenario del Encuentro de dos Culturas que este año se celebra, presentó el Libro: Campeche Eterno, 

500 Años del Fascinante Descubrimiento. Magnífica obra que fortalece nuestra identidad cultural.

taller de relaciones humanas.
Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano en sinergia, a través del taller de relaciones 

humanas, asertividad en la comunicación, con la generación XVIII del módulo de estudios en Chetumal, 

Quintana Roo.

PROFESIONistas COMPROMETIDOS.
Profesionales comprometidos con Campeche, egresados de la licenciatura en trabajo social, 

gastronomía, ciencias de la comunicación, normal preescolar, normal primaria, superior y turismo con el 

plus de ciudadanos ejemplares, en ceremonia en aula magna "Lic. Benito Juárez", recibieron sus títulos 

con el reconocimiento y felicitación del rector del Instituto Campechano, Dr. Fernando Sandoval 

Castellanos.

30 de abril  de 2017.
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firma de convenio de vinculación y cooperación
institucional.
En el contexto de la calidad educativa y formación integral de los alumnos de Turismo, Gastronomía y 

Mercadotecnia, la empresa "Experiencias Campeche" y el Instituto Campechano firmaron importante 

convenio de Vinculación y Cooperación Institucional.

Veteranos de básquetbol del Instituto Campechano en juego amistoso con el equipo de Yucatán, obtuvo 

significativo triunfo. ¡Felicidades a veteranos del I.C.!

juego amistoso de basquetbol.

I.C. ecológico.
Iniciativa para fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente encabezada por Karime Burad 

Sánchez, integrante del equipo de trabajo del Instituto Campechano. El propósito es recolectar baterías 

a través de una intensa campaña que disminuya los riesgos de contaminación.

recorrido “cultura maya”.
Escuela de Turismo del Instituto Campechano, en sinergia con el Centro INAH Campeche, en recorridos 

caracterizados de la Cultura Maya.

concurso de trajes con material reutilizable.
Como parte de las actividades planeadas de la asignatura 

"Educación Ambiental para la Salud", los alumnos de la 

especialidad de Biología de la Escuela Normal Superior "Prof. 

Salomón Barrancos Aguilar", organizaron el "Concurso de Trajes 

Estilizados con material reutilizable".

Ante alumnos, docentes, directores de escuelas, el Secretario de Cultura, Lic. Delio Carrillo Pérez, e 

integrantes del Consejo Superior encabezado por el rector Fernando Sandoval Castellanos, el director 

de investigaciones históricas de la institución educativa Mtro. Damián Enrique Can Dzib sustentó la 

interesante conferencia: La participación del Instituto Campechano en el V Centenario: Encuentro de dos 

culturas.

Escuela Normal de Educación Primaria "Profa. Pilar Elena Flores Acuña", del Instituto Campechano en 

intercambio académico con la Escuela Normal de Profesores de Calkiní.

encuentro de dos culturas.

sinergia entre escuelas normales.

mejora continua en la escuela de trabajo social.
Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano en la mejora continua, fortaleciendo capacidades y 

conocimientos con su participación en la Reunión Nacional de Trabajo de planes de estudio de la 

licenciatura en trabajo Social con sede en la Ciudad de Guadalajara.

coloquio de investigación turística.
Estudiantes de Turismo del Instituto Campechano fortalecen sus competencias profesionales a través 

del Coloquio de Investigación Turística.

30 de abril  de 2017.
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programa “escuela segura”.
Instituto Campechano en el Programa Escuela Segura, demostración canina con la participación de 

alumnos y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Alumnos de la Escuela Normal Primaria, informándose de la prevención de los delitos cibernéticos con el 

apoyo de la Policía Federal.

Las fotografías de las Reinas del Carnaval Estudiantil del Instituto Campechano, Janereth Vargas 

Cervera 2016 e Ivonne Sosa Andino 2017, lucen en el Pasaje Real, en cuyo espacio se ubican las 

imágenes de cada una de las alumnas que han tenido el honor de ser soberanas del Carnaval del 

Instituto a partir de 1941. Con la presencia del Consejo Superior encabezado por el rector Fernando 

Sandoval Castellanos, las fotos se colocaron en la galería del Pasaje Real ubicado en la parte alta del 

Claustro "Lic. Tomás Aznar Barbachano".

taller de capacitación: educación ambiental.

pasaje real i.c.

técnicas y apreciación cinematográfica.
Alumnos de la Escuela de Artes Visuales del Instituto Campechano en el curso: "Técnicas y Apreciación 

Cinematográfica", impartido por el Lic. David Azar León.

escuela de educación artística fortaleciendo
aptitudes culturales.
Felicitaciones a egresados de la Escuela de Educación Artística del Instituto Campechano por 

destacada participación con la que obtuvieron segundo y tercer lugar en la Tercera Jornada Nacional de 

los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del SNTE.

fortalecimiento académico en las escuelas
normales del i.c.
Iniciativa para fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente encabezada por Karime Burad 

Sánchez, integrante del equipo de trabajo del Instituto Campechano. El propósito es recolectar baterías 

a través de una intensa campaña que disminuya los riesgos de contaminación.

concierto de primavera.
Magnífico Concierto de Primavera de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Instituto Campechano en el 

Teatro Ing. Ricardo Hernández Cárdenas con la interpretación de bellas melodías de famosos 

compositores: Los sonidos de la música, Do-re-mi, El trenecito, Fiesta Rhumba, Telemann sinfonía, 

entre otras hicieron una velada excepcional.

la gastronomía campechana, patrimonio del estado.
Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano, exponiendo con los 

alumnos del CECYTEC, especialidad en turismo, la conferencia: "La 

Gastronomía Campechana Patrimonio del Estado".
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