
19 de marzo de 201518 CONVOCATORIAS

Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Nacional Autó-
noma 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 la UNAM reconoce las invaluables aportaciones al cine y el tea-
tro universal, al arte y la cultura de una personalidad como el maestro 
Ingmar Bergman.

Que esta Casa de Estudios promueve la creación de un espacio 
académico que lleve su nombre y donde se desarrolle de manera 
continua el conocimiento y la praxis de las representaciones escénicas, 
en un ambiente colaborativo donde se dé regularmente la comunica-
ción y la confluencia entre las comunidades del cine y el teatro.

Que la Universidad ha establecido contacto con el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cine-
matográficas con resultados positivos para la obtención de apoyos 
económicos a través de sus programas de intercambio vigentes, 
para la creación, desarrollo y sustento de dicha cátedra.

Que esta decisión se debe al creciente interés por el cine y el 
teatro en nuestra Universidad y muy particularmente a la convenien-
cia de enriquecer a las comunidades que estudian estas disciplinas 
como el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el 
Centro Universitario de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras, 
la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, quienes se verán beneficiadas al ampliar los vínculos 
internacionales y abrir nuevos espacios académicos a la enseñan-
za, la investigación y la difusión de estos estudios.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México considera 
relevante estimular y fomentar un intercambio académico inter-
nacional del más alto nivel, mediante la actividad permanente de 
una cátedra que permita que eminentes académicos, nacionales 
y extranjeros, aporten su experiencia y faciliten la enseñanza 
de sus conocimientos al participar de manera protagónica y pun-
tual en proyectos conjuntos de investigación, cursos, talleres, 
ciclos de conferencias, seminarios, publicaciones y otras activida-
des académicas.

Que la UNAM ha establecido las cátedras extraordinarias como un 
espacio de discusión y análisis crítico que favorece la excelencia 
en diversas actividades, tanto de docencia como de investigación 
y difusión de la cultura, en cumplimiento de las funciones sustanti-
vas que tiene encomendadas.

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

aCuerDo

Primero.- Se instituye la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Berg-
man” como foro institucional para el desarrollo y la difusión del 
conocimiento contemporáneo en las áreas del cine, el teatro y 
las artes escénicas.

seguNDo.- La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” tendrá 
como sede la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

TerCero.- La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”, programa-
rá anualmente actividades, tales como: conferencias magistrales; 
congresos y coloquios especializados e interdisciplinarios; cursos 
y cursillos; seminarios para profesores así como la presentación 
de diversas manifestaciones culturales que reflejen el pensamien-
to y las tendencias actuales del conocimiento en cine y teatro, 
tanto en México como en el mundo.

CuarTo.- Para el desarrollo de las diversas actividades de la Cá-
tedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”, se invitará a participar a 
especialistas nacionales y extranjeros que se hayan distinguido 
de manera sobresaliente en la investigación y la labor docente 

aCuerDo Por el que se Crea 
la CáTeDra exTraorDiNaria “iNgmar bergmaN”

relacionadas con estas disciplinas o que gocen de prestigio y re-
conocimiento entre la comunidad artística por su trabajo creativo.

quiNTo.- La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” se consti-
tuirá con apoyos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Universidad 
Nacional Autónoma de México por medio del Programa de Cáte-
dras Extraordinarias. 

sexTo.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraordi-
naria “Ingmar Bergman”, se integrará un Consejo Académico 
que fungirá como cuerpo colegiado asesor que determinará 
el programa anual de las actividades académicas y definirá la 
participación de personalidades que impartirán los seminarios, 
cursos, talleres o cátedras magistrales en las sesiones acadé-
micas de la Cátedra Extraordinaria.

El Consejo Académico estará integrado por: 

I. El Rector de la UNAM, quien fungirá como su presidente;
II. El Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, quien fun-

girá como Secretario del Consejo Académico;
III. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes 

Cinematográficas;
IV. Dos personalidades con amplios conocimientos en teatro;
V. Dos personalidades con amplios conocimientos en cine, y
VI. Dos personalidades con amplios conocimientos en la pro-

moción del cine y el teatro.

Los representantes indicados en las fracciones IV, V y VI, serán 
designados por el Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria 
“Ingmar Bergman” y durarán en su cargo cuatro años, rotando 
cada dos años la mitad del Consejo Académico.

El Consejo Académico funcionará en los términos de su reglamen-
to interno.

séPTimo.- Se integrará un Comité Ejecutivo que será el órgano en-
cargado de la organización, coordinación y administración de las 
actividades programadas por el Consejo Académico y se confor-
mará por:

I. Los titulares de las siguientes instancias universitarias:
a) Coordinación de Difusión Cultural, quien fungirá como 

su presidente; 
b) Dirección del Centro Universitario de Estudios Cinema-

tográficos;
c) Dirección del Centro Universitario de Teatro; 
d) Dirección de Teatro, y
e) Dirección General de Actividades Cinematográficas. 

II. El titular de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coor-
dinación de Difusión Cultural, quien fungirá como su secretario, y 

III. Un Coordinador Ejecutivo, nombrado y removido por el 
Coordinador de Difusión Cultural. 

El Comité Ejecutivo se reunirá tres veces en el transcurso de un 
año con el objeto de planear, determinar, organizar y dar segui-
miento a las actividades de la Cátedra. 

TraNsiTorio

ÚNiCo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publica-
ción en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 19 de marzo de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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