Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
Solicitud de Proyecto
Instituto Campechano

Proyecto 3:

DIGITALIZACIÓN
CAMPECHANO
Monto Total: $351,956.00

DE

ACERVO

HISTÓRICO-BIBLIOGRÁFICO

DEL

INSTITUTO

Responsable
Nombre:

Maestro Damián Enrique Can Dzib

Grado Académico:

Maestría

Área de Adscripción:

Dirección General de Posgrado e investigación

Cargo que Desempeña: Director de investigaciones históricas y sociales
Teléfonos:
Institucional: (981) 8162480 Ext: 117

Personal: (981) 1877156

Correos Electrónicos:
Intitucional: dir.ihs@instcamp.edu.mx

Personal: damian_cand@hotmail.com

Curriculum
Actividad Académica
1

Periodo

Licenciado en Humanidades con
Especialidad en Historia

2

Maestría
en
Ciencias
metodología de la ciencia

en

3

Autor
de
nueve
libros
relacionados con la historia del
estado de Campeche y del
Instituto Campechano. 1. La
Restauración: Vocero de la vida
cotidiana en Campeche durante
la
Intervención
Francesa
(1864-1865)
ISBN:
968-5400-14-8, 2002. 2. El
Teatro en Campeche durante el
Segundo Imperio (1864-1866)
ISBN: 970-9881-25-6, 2006. 3.
La vida cotidiana en Campeche
durante la emancipación política
(1857-1863)
ISBN:
987-607-8071-01-2, 2010. 4.
Cinco cuentos campechanos
(1845- 1861). Comité del
Bicentenario. ISBN en trámite,

País

Inicio

Término

Septiembre-1994

Julio-1998

Institución

México

Universidad
Autónoma
Campeche

Febrero-2010

Febrero-2012

México

Instituto
Campechano

Enero-2002

Agosto-2017

México

Instituto
Campechano
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Actividad Académica

Periodo
Inicio

País

Institución

Término

2010. 5. Campeche en el
segundo imperio. Comité del
Bicentenario. ISBN en trámite,
2010. 6. Benemérita Escuela.
Instituto
Campechano.
Campeche, 2011. 7. El Instituto
Campechano. Actas de hechos
comunes (1860-1894) tomo I
ISBN: 97

Datos Generales
Tema:

Contenidos transversales

SubTema:

Proyectos orientados a fortalecer los procesos educativos en la educación superior, a través de la
utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s)

Tipo de Proyecto:

Proyecto Nuevo
Objetivo General del Proyecto

Preservar el acervo histórico-bibliográfico del Instituto Campechano, desde la primera documentación existente,
correspondiente al Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, de 1823 hasta 1858, en su primera etapa, hasta la
actualidad; mediante la digitalización y clasificación electrónica de los documentos históricos.
Justificación del Proyecto
El Instituto Campechano fue creado por decreto de fecha 26 de octubre de 1859 por el gobernador Pablo García y
Montilla y las clases iniciaron el día 2 de febrero de 1860, le anteceden dos etapas en su vida educativa: 1ª). - el colegio
de San José, fundado por real cédula de fecha 30 de diciembre de 1714 mismo que permaneció hasta 1823; y 2ª).- el
Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, de 1823 a 1859 cuando se aplicaron las Leyes de Reforma en Campeche y la
educación le fue quitada a la iglesia. De esta forma el próximo año, 2020 el Instituto Campechano cumplirá 160 años
como tal, aunque hunde sus raíces en una historia educativa de 305 años. Este colegio es una institución pionera en
educación superior en el estado de Campeche, aunque hay que aclarar que su historia presenta un paréntesis cuando en
sus instalaciones se creó la Universidad de Campeche (Hoy Universidad Autónoma de Campeche), que abarcó de 1957
a 1965, delimitación temporal en que dejó de existir nuestra institución, volviendo a restaurarse oficialmente con el
nombre de Instituto Campechano en 1965. El Instituto Campechano cuenta con una Dirección de Investigaciones
Históricas y Sociales, misma que resguarda a través de su Archivo histórico la memoria institucional de nuestro colegio
para su conservación y preservación, entre los que se encuentran una serie de documentos como libretas históricas que
datan de 1823, libros históricos del siglo XIX, expedientes de alumnos que inician en 1945, acervo histórico que da fe de
su dinámica educativa y constituye una serie de cápsulas del tiempo en la historia del estado de Campeche; ya que de su
lectura y análisis se aprecian los diferentes momentos históricos no solo del estado sino de la región y del país. El
antecedente de este archivo histórico data del 31 de marzo de 1995 cuando en sesión de Consejo General del Instituto
Campechano se creó el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, espacio donde se concentró toda la
documentación existente generada por nuestra institución y 11 años después, el 13 de julio de 2006 este Centro se
convirtió en Dirección. Todo ese bagaje documental, todo ese conocimiento, ha sido y es empleado hasta el día de hoy
por un sinnúmero de estudiosos de diferentes áreas del conocimiento, no solo del Instituto Campechano, sino
investigadores de otras instituciones como las Universidades Autónomas de la región. Así mismo, es pertinente referir
que la digitalización de este acervo histórico permitirá no sólo la preservación de los documentos, sino que todo ese
repositorio documental será puesto a disposición de todos los interesados en la historia educativa del estado de
Campeche, México y el mundo, contribuyendo por medio de la tecnología que un sinnúmero de estudiantes, docentes e
investigadores conozcan, consulten y empleen la información que se ha acumulado con el paso de los años, por demás,
valiosa de una institución sesquicentenaria como lo es el Instituto Campechano. El presente proyecto busca atender lo
consagrado en los artículos 3° y 6° de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, relativos a la tutela del
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derecho a la educación, en correlación con el eje uno denominado Formación Integral, concretamente el objetivo
específico 2, denominado Formación integral; estrategia 2.3. Modernización de los recursos, escenarios y ambientes de
aprendizaje, en donde buscamos aportar a las líneas de acción: 2.3.1. Crear nuevos escenarios de aprendizaje que
integren los más recientes aportes tecnológicos. 2.3.2. Incorporar a la planeación docente el uso e implementación de
distintas herramientas tecnológicas acordes a cada nivel. 2.3.4. Generar ambientes innovadores que faciliten el proceso
de enseñanza y de aprendizaje y propicien el desarrollo de habilidades y competencias en el estudiante.
Problemática a Resolver
El acervo histórico-bibliográfico del Instituto Campechano, presenta al día de hoy un considerable deterioro, generado por
el paso de los años, así como por el clima húmedo del estado de Campeche. Dichos factores repercuten en el estado
físico de los documentos, además de que la situación se agrava debido a que los espacios en donde físicamente se
encuentran los documentos, no cuentan con las condiciones suficientes para la preservación de los mismos, lo que con el
paso del tiempo ocasionará que toda esa riqueza documental de una de las escuelas más antiguas del país acabe por
perderse.

Detalle de Proyecto

MA 3.1

Digitalización de los documentos comprendidos de 1823 a 1858, en una primera etapa para la
preservación del patrimonio documental del Instituto Campechano

Calendarización

A 3.1.1

Cumplimiento

Valor

Septiembre

60

Total

60

Seleccionar la información que por su relevancia histórica es susceptible de digitalizarse.
Recurso

R 3.1.1.1

A 3.1.2

Paquete de material de protección
personal: Batas desechables, guantes,
cubrebocas, lentes de plástico, gel
antibacterial

Rubro de Gasto Cantidad
Materiales

1

Costo Unitario

Costo Total

$6,000.00

$6,000.00

Total

$6,000.00

Digitalización de documentos seleccionados.
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Recurso

Rubro de Gasto Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

R 3.1.2.8

Tonner

Materiales

6

$3,000.00

$18,000.00

R 3.1.2.9

Cajas de hojas blancas tamaño carta

Materiales

10

$750.00

$7,500.00

R 3.1.2.1

Escáner plano HP Scanjet Enterprise
Flow 7500

Infraestructura
Académica

2

$20,049.00

$40,098.00

R 3.1.2.2

Escaner de red HP ScanJet Pro 4500 fnl

Infraestructura
Académica

1

$20,169.00

$20,169.00

R 3.1.2.3

Escaner Iriscan Book 5

Infraestructura
Académica

2

$3,399.00

$6,798.00

R 3.1.2.4

Laptop
HP
13.3PULG

Infraestructura
Académica

2

$18,799.00

$37,598.00

R 3.1.2.5

Computadora HP 24-R019LA

Infraestructura
Académica

4

$24,999.00

$99,996.00

R 3.1.2.6

Impresora HP Laser Enterprise M506dn

Infraestructura
Académica

3

$8,599.00

$25,797.00

R 3.1.2.7

BE650G1-LM No break

Infraestructura
Académica

6

$3,000.00

$18,000.00

Infraestructura
Académica

3

$4,000.00

$12,000.00

Total

$285,956.00

Envy

13-AH0002LA

R 3.1.2.10 Disco duro externo

MA 3.2

Diseño y construcción de un sistema electrónico para la consulta de los documentos digitalizados y
su difusión a todos los interesados en la historia educativa del estado de Campeche, México y el
mundo.

Calendarización

A 3.2.1

Cumplimiento

Valor

Noviembre

40

Total

40

Construir un catálogo que incluya los criterios de búsqueda y consulta de la información digitalizada.
Recurso

R 3.2.1.1

Pago de diseño de módulo de consulta
(prestación de servicios profesionales)
(anticipo de contrato)

Rubro de Gasto Cantidad
Servicios

1

Costo Unitario

Costo Total

$30,000.00

$30,000.00

Total

$30,000.00
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A 3.2.2

Desarrollar el sistema electrónico de consulta.
Recurso

R 3.2.2.1

Rubro de Gasto Cantidad

Pago de diseño de módulo de consulta
(prestación de servicios profesionales)
(Saldo de contrato)

Servicios

Costo Unitario

1

Costo Total

$30,000.00

$30,000.00

Total

$30,000.00

Calendarización por Rubro de Gasto
Rubro de Gasto

Calendarización
Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Total

Honorarios
Profesionales

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Servicios

$0.00

$30,000.00

$0.00

$0.00

$30,000.00

$0.00

$60,000.00

Materiales
Infraestructura
Académica
Acervos
Total

$31,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$31,500.00

$260,456.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$260,456.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$291,956.00

$30,000.00

$0.00

$0.00

$30,000.00

$0.00

$351,956.00

Entregables
Entregables Académicos Elegidos
1

Memoria con el desarrollo, implementación, pruebas y resultados de prototipos generados.

2

Página web de la universidad y redes sociales utilizados por la institución como repositorio digital.
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Firmas

L.A.E. Gerardo Montero Pérez

Maestro Damián Enrique Can Dzib

Rector

Director de investigaciones históricas y sociales
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