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Acuerdo por el que se creA lA cátedrA extrAordinAriA 

“olivier debroise”. imágenes, dispositivos, producción y críticA

dr. José nArro robles, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General, y

considerAndo

Que el trabajo de Olivier Debroise como investigador, 
curador y crítico de arte tuvo un rol decisivo en definir 
los estudios de la fotografía en México. Sus investiga-
ciones y exhibiciones, así como su rol como crítico y 
curador de arte contemporáneo estuvieron definidos 
por ese telón de fondo de la cultura de las imágenes 
que, en su caso, está enmarcado por su experiencia 
en el cine experimental. 

Que la continua reflexión de Olivier Debroise sobre el 
estatuto histórico de imágenes, el arte y sus institu-
ciones, sigue definiendo tanto los debates como los 
marcos institucionales en que opera la cultura con-
temporánea de México.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha es-
tablecido las cátedras extraordinarias como un espacio 
de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia 
en diversas actividades, tanto de docencia como de in-
vestigación y difusión de la cultura, en cumplimiento de 
las funciones sustantivas que tiene encomendadas.

En razón a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

primero.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria “Olivier 
Debroise”. Imágenes, dispositivos, producción y crítica, 
como un foro institucional con el objeto de  encontrar 
cruces fructíferos entre las diferentes disciplinas que 
utilizan la fotografía y la imagen digital como medio y 
los puntos de intersección y de inflexión que se puedan 
encontrar para provocar diálogos productivos y debates 
que produzcan una retroalimentación activa en cada una 
de estas disciplinas.

segundo.- La Cátedra Extraordinaria “Olivier Debroi-
se”. Imágenes, dispositivos, producción y crítica, 
tendrá como sedes el Museo Universitario Arte Con-
temporáneo-UNAM, el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) y el Centro de la Imagen del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
de manera alternada, en los términos que acuerden 
las partes mediante el convenio de colaboración que 
para tal efecto suscriban. 

tercero.- La Cátedra Extraordinaria “Olivier Debroise”. 
Imágenes, dispositivos, producción y crítica, programará 
anualmente diversas actividades, tales como: semina-

rios escolarizados, conferencias magistrales, mesas de 
trabajo, un coloquio internacional especializado e inter-
disciplinario y publicaciones.

cuArto.- Para el desarrollo de las diversas actividades 
de la Cátedra Extraordinaria “Olivier Debroise”. Imá-
genes, dispositivos, producción y crítica, se invitará a 
participar a especialistas nacionales y extranjeros 
de amplio reconocimiento en la comunidad académica 
de la teoría crítica de la imagen.

quinto.- La Cátedra Extraordinaria “Olivier Debroise”. 
Imágenes, dispositivos, producción y crítica, se consti-
tuirá con recursos de la Dirección General de Artes 
Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de las aportaciones del IFAL y del Centro de la 
Imagen del CONACULTA, así como de recursos que 
se puedan destinar del Programa de Cátedras Ex-
traordinarias en términos de la convocatoria que para 
tal efecto se publique. 

sexto.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra 
Extraordinaria “Olivier Debroise”. Imágenes, disposi-
tivos, producción y crítica, se integrará un Comité por 
dos destacados académicos del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas, dedicados al área de los estudios 
atingentes a la materia. Estos miembros serán designa-
dos por el titular de la Coordinación de Difusión Cultural 
a propuesta del Consejo Académico del Museo Uni-
versitario Arte Contemporáneo. 

El Comité se reunirá en forma ordinaria dos veces al 
año para planear, determinar, organizar y dar segui-
miento a las actividades de la Cátedra, y de manera 
extraordinaria cuando sea necesario.

séptimo.- El Comité tendrá un Coordinador nombrado 
y removido por el titular de la Coordinación de Difusión 
Cultural, a partir de propuestas que conjuntamente 
presente la Dirección General de Artes Visuales y el 
Instituto de Investigaciones Estéticas.

trAnsitorio

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 16 de febrero de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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