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2016 Enero 28-ene-16 Ordinaria 1 11

Dictámenes de comisiones

permanentes. Resumen general de

ingresos y concentrado de ingresos

por concepto de diciembre del 2015,

Propuestas de reglamentos de: becas,

prácticas profesionales y de servicio

social, Propuesta adición al

reglamento de la medalla Guillermo

González Galera, Solicitud de baja no.

7 2015. Conformación de comisión

especial para unificar criterios sobre

reglamento de titulación y obtención

de títulos y grados, Solicitud del Rector

Dr. Fernando José Sandoval

Castellanos, para la presentación de

su informe.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/1a%20ACTA%20sesion%20ordinaria%20jueves%2028%20de%20enero%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17 Las sesiones se manejan conforme al ciclo escolar Agosto-Julio

2016 Febrero 03-feb-16 Extraordinaria 2 12 Presentación del informe anual de

actividades del Dr. Fernando José

Sandoval Castellanos, Rector de la

Institución.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/2a%20ACTA%20sesion%20extraordinaria%20mier%203%20feb%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Febrero 25-feb-16 Ordinaria 3 13

Dictámenes de las comisiones 

permanentes. Reglamentos 

académicos de: becas, prácticas 

profesionales, servicio social, 

valoración documental: descarte 

hemerográfico de la dirección de 

investigaciones históricas y de 

valoración bibliográfica, descarte 

bibliográfico de la biblioteca Lic. Mario 

Rivas Cervera y resumen general de 

ingresos del mes de enero del 2016.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/3a%20ACTA%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%2025%20FEBRERO%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Marzo 18-mar-16

Ordinaria 4 14

Dictámenes de las comisiones de:

revalidación de estudios, asuntos

académicos de trámite, prestaciones

sociales, asuntos administrativos,

estudios y proyectos por la

implementación de la asignatura de

inglés en las licenciaturas del instituto

campechano. Resumen general y

concentrado de ingresos por concepto

febrero del 2016, Solicitud de apertura

del Diplomado en Inglés especializado

en Turismo Dictamen de Control

Escolar: verificación de la escuela

preparatoria particular Liceo Amaya

para incorporación al Instituto

Campechano, Propuesta de la

calificación 7 en la asignatura del

Idioma Inglés para todas las escuelas

del Instituto Campechano. Exención

de rubros para el ciclo escolar 2016-

2017 para el nivel medio superior.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/4a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Viernes%2018%20Marzo%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Abril 28-abr-16

Ordinaria 5 15

Dictámenes de las comisiones

permanentes. Resumen general de

ingresos y concentrado de ingresos

por concepto de marzo del 2016.

Propuestas con sus modificaciones de

los reglamentos: becas, servicio social

y prácticas profesionales. Propuestas:

reforma al reglamento de prestaciones

sociales del instituto campechano,

fechas para convocatoria de nuevas

becas. Dictamen de la comisión

especial: incorporación de la escuela

preparatoria particular Liceo Amaya al

Instituto Campechano. Dictamen de la

comisión especial: reglamento general

para la obtención de títulos

profesionales y grados académicos y el

manual de requisitos y procedimientos

para la titulación.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/5a%20ACTA%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%2028%20Abril%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Mayo 22-may-16

Extraordinaria 6 17 Entrega de la Medalla Lic. Guillermo

González Galera.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/6a%20ACTA%20Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20y%20Solemne%20Domingo%2022%20Mayo%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Mayo 26-may-16 Ordinaria 7 18

Dictámenes de las comisiones 

permanentes. Resumen general y 

concentrado ingresos por concepto de 

abril del 2016. Propuestas de la 

Escuela Normal Superior Prof. 

Salomón Barrancos Aguilar; visión de 

la escuela normal superior.  Valores y 

compromisos. Propuestas de: la 

dirección de servicios educativos de 

apoyo, asunto: asignación de nuevas 

becas; la dirección general de estudios 

de posgrado e investigación, con el 

asunto: lineamientos para la 

investigación en el instituto 

campechano. Dictámenes de: la 

reestructuración de los programas de 

posgrado, comisión de reglamentos 

académicos: reglamentos: becas, 

servicio social y prácticas 

profesionales. Dictamen de la comisión 

de hacienda: bajas de bienes de activo 

fijo. Convocatoria para designar a: 

consejo técnico, representante de 

docentes, representante de alumnos, 

representante administrativo.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/7a%20ACTA%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20%2026%20Mayo%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

Tabla Campos

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/1a ACTA sesion ordinaria jueves 28 de enero 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/2a ACTA sesion extraordinaria mier 3 feb 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/3a ACTA Sesi%C3%B3n Ordinaria 25 FEBRERO 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/4a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Viernes 18 Marzo 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/5a ACTA Sesi%C3%B3n Ordinaria 28 Abril 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/6a ACTA Sesi%C3%B3n Extraordinaria y Solemne Domingo 22 Mayo 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/7a ACTA Sesi%C3%B3n Ordinaria  26 Mayo 16.pdf


2016 Junio 29-jun-16 Ordinaria 8 19

Dictámenes de las comisiones 

permanentes. Resumen general y 

concentrado ingresos por concepto 

correspondiente a mayo del 2016. 

Propuesta del calendario escolar 2016 - 

2017. Propuesta de la escuela normal 

superior: escudo y lema. Propuesta de 

la Dirección General de Estudios de 

Posgrado e Investigación, con el 

asunto: reglamento de posgrado y 

lineamientos de tesis de posgrado. 

Propuesta de directores académicos, 

asunto: promedio de 7. Propuesta de 

directores académicos, asunto: 

examen general de conocimientos. 

Dictamen de la comisión de estudios y 

proyectos: diplomado de inglés en 

turismo. Dictamen de la comisión de 

prestaciones sociales: nuevas becas 

ciclo escolar 2016-2017. Dictamen de 

la comisión de estudios y proyectos: 

lineamientos para la investigación en el 

instituto campechano. Acuerdo para 

homologar la denominación de las 

unidades administrativas del instituto 

campechano.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/8a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Mi%C3%A9rcoles%2029%20Junio%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Julio 15-jul-16 Ordinaria Comisiones permanentes: Aprobadas 20 Dictámenes de las Comisiones

permanentes. Propuesta de la

Dirección General de Estudios de

Posgrado e Investigación, con el

asunto: doctorado en ciencias sociales. 

Catálogo de cobros del ciclo escolar

2016-2017. Calendario escolar 2016-

2017.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/9a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%2015%20Julio%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Agosto 25-ago-16 Ordinaria 10 1

Dictámenes Comisiones permanentes. 

Resumen gral y concentrado de 

ingresos junio del 2016, Propuesta de 

la Esc Prep con el reglamento interno 

de alumnos. Dictamen: acta del comité 

de adquisiciones y enajenaciones, 

arrendamientos y servicios, Dictamen 

de la comisión de reglamentos 

administrativos, asunto: reglamento de 

sala de cómputo y aula inteligente. 

Dictámenes de la comisión de 

estudios y proyectos, asunto: 

Doctorado en Ciencias Sociales, 

asunto: reglamento de estudios de 

posgrado. Dictámenes de la comisión 

de reglamentos académicos, asunto: 

misión y visión de la escuela de 

gastronomía y reglamento de alumnos 

de la escuela de gastronomía. 

Comisiones de consejo superior, 

correspondiente a los ciclos escolares 

2016-2017 y 2017-2018, Revalidación 

de estudios. Asuntos académicos de 

trámite estudios y proyectos. 

Prestaciones sociales. Comisión de 

mérito institucional. Asuntos y 

reglamentos administrativos. 

Reglamentos académicos.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/10a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Jueves%2025%20Agosto%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Septiembre 30-sep-16 Ordinaria 11 2

Dictámenes de las comisiones

permanentes. Resumen general y

concentrado ingresos por concepto de

los meses de julio y agosto del 2016.

Dictamen de la comisión de

reglamentos académicos y

administrativos, de la propuesta:

reglamento general de derechos y

deberes para estudiantes de nivel

medio superior de la escuela

preparatoria del instituto campechano.

Solicitud de modificación de texto al

reglamento general para la obtención

de títulos y grados académicos.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/11a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Viernes%2030%20sept%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Octubre 27-oct-17 Ordinaria 12 3

Dictámenes de las comisiones

permanentes. Resumen general y

concentrado de ingresos por concepto

del mes de septiembre del 2016.

Integración de la comisión especial por

el asunto: solicitud para la nueva

ubicación del instituto Arjé incorporada

a nuestra institución. Propuesta:

organigrama del instituto campechano.

Propuesta: misión y visión del instituto

campechano. Propuesta: reglamento

del programa institucional de tutorías

del instituto campechano. Propuesta:

fortalecimiento del programa

institucional de tutorías PIT-.

Propuesta lineamientos para el manejo

de fondos revolventes del instituto

campechano. Solicitud para incorporar

las tutorías grupales en el plan de

estudios. Solicitud para verificar y

validar los conceptos originales del

SEP piems02. Propuesta de

reglamento de la radio XEIC del

instituto campechano

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doct

os/archivos/02db8e85/12a%20Acta%20Se

si%C3%B3n%20Ordinaria%2027%20oct%

2016.pdf

03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/8a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Mi%C3%A9rcoles 29 Junio 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/9a Acta Sesi%C3%B3n 15 Julio 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/10a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Jueves 25 Agosto 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/11a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Viernes 30 sept 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/12a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria 27 oct 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/12a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria 27 oct 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/12a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria 27 oct 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/12a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria 27 oct 16.pdf


2016 Noviembre 30-nov-16 Ordinaria 13 4

Dictámenes de las Comisiones

permanentes. Resumen general y

concentrado ingresos por concepto del

mes de octubre del 2016. Propuesta

de reglamento general de ingreso,

promoción, permanencia y certificación

de los alumnos del instituto

campechano. Solicitud de autorización

de venta de libros. Dictamen de la

comisión de asuntos administrativos,

con el asunto: lineamientos del fondo

revolvente del instituto campechano.

Solicitud de modificación al reglamento

de prestaciones sociales. Baja

donación de los bienes que se

encontraban ubicados en el laboratorio

unifuncional de la escuela preparatoria.

Baja por obsolescencia de bienes

muebles.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/13a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Mi%C3%A9rcoles%2030%20Nov%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

2016 Diciembre 15-dic-16 Ordinaria 14 5 Dictámenes de las comisiones

permanentes. Resumen general y

concentrado de ingresos por concepto

del mes de noviembre del 2016.

Propuesta del plan institucional de

desarrollo 2016-2035. Propuesta del

plan de estudios nivel licenciatura de la

escuela de artes visuales. Solicitud de

la dirección general de finanzas con el

asunto: exención de firmas

quincenales de los jubilados. Solicitud

de laboratorio de idiomas.

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/14a%20Acta%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Jueves%2015%20diciembre%2016.pdf03-abr-17 Secretaría General 2016 03-abr-17

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/13a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Mi%C3%A9rcoles 30 Nov 16.pdf
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/14a Acta Sesi%C3%B3n Ordinaria Jueves 15 diciembre 16.pdf

