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Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional 
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 Helen Escobedo como reconocimiento a 
su figura que representa una evocación como artista, ges-
tora y productora de institución. Su papel obliga a pensar 
las condiciones en las que aparece y se presenta el arte 
contemporáneo para ubicar y problematizar los relatos 
históricos desde los cuales será posible repensar nuestro 
papel del museo y el lugar de la práctica artística en la so-
ciedad mexicana actual.

Que la Cátedra concebirá al museo como un ámbito de 
conocimiento para promover y difundir las discusiones del 
arte contemporáneo en México y en América Latina me-
diante la investigación y discusión pública de los procesos 
históricos y estéticos que han permitido la aparición del arte 
y sus narrativas en la actualidad. 

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 inves-
tigación 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 “Helen 
Escobedo”. Estética, Política e Historiografía Crítica del 
Arte Contemporáneo en México y América Latina, con 
el objeto de promover y fortalecer la investigación y la 
enseñanza de las relaciones entre la estética, la política, 
la historiografía y la investigación artística, así como, ge-
nerar un espacio académico de discusión e investigación 
sobre las políticas de aparición que interrogue los pro-
cesos históricos que han dado pie a ciertas narrativas, 
la legitimación de ciertos cánones y la producción del 
arte actual. Asimismo, discutir y pensar en términos his-
toriográficos las condiciones que han posibilitado ciertas 
prácticas y excluido otras para pensar en otras maneras de 
construir la historia del arte.

seguNDo.- La Cátedra Extraordinaria “Helen Escobedo”. 
Estética, Política e Historiografía Crítica del Arte Contem-
poráneo en México y América Latina, tendrá como sede el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo-UNAM, en los tér-
minos que se acuerde entre las instituciones relacionadas.

TerCero.- La Cátedra Extraordinaria “Helen Escobedo”. 
Estética, Política e Historiografía Crítica del Arte Con-

temporáneo en México y América Latina, programará 
anualmente diversas actividades, tales como: semina-
rios, talleres, sesiones abiertas a público, un coloquio 
internacional especializado e interdisciplinario en donde 
ocurrirán conferencias magistrales y mesas de debates.

CuarTo.- Para el desarrollo de las diversas actividades de 
la Cátedra Extraordinaria “Helen Escobedo”. Estética, Po-
lítica e Historiografía Crítica del Arte Contemporáneo en 
México y América Latina, se invitará a participar a espe-
cialistas nacionales y extranjeros distinguidos por su labor 
docente, de creación o de investigación, y reconocidos por 
la comunidad académica.

quiNTo.- La Cátedra Extraordinaria “Helen Escobedo”. 
Estética, Política e Historiografía Crítica del Arte Con-
temporáneo en México y América Latina, se constituirá 
con recursos de la Dirección General de Artes Visuales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, de me-
cenazgo, así como de recursos que se puedan destinar 
del Programa de Cátedras Extraordinarias en términos 
de la convocatoria que para tal efecto se publique.

sexTo.- Para el adecuado desarrollo de la Cátedra Extraor-
dinaria “Helen Escobedo”. Estética, Política e Historiografía 
Crítica del Arte Contemporáneo en México y América Latina, 
se integrará un Comité conformado por cinco destacados 
académicos de la UNAM e investigadores independientes 
dedicados al área de los estudios atingentes a la materia. 
Estos miembros serán designados por el Consejo Académi-
co del Museo Universitario Arte Contemporáneo.

El Comité tendrá un Coordinador nombrado y removi-
do 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 In-
vestigaciones Estéticas.

El Comité se reunirá periódicamente en forma ordinaria 
dos veces al año y con posibilidad extraordinaria cuando 
se requiera para planear, determinar, organizar y dar se-
guimiento a las actividades de la Cátedra.

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 19 de marzo de 2015

EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES

aCuerDo Por el que se Crea la CáTeDra exTraorDiNaria “HeleN esCobeDo”. 
esTéTiCa, PolíTiCa e HisToriografía CríTiCa Del arTe CoNTemPoráNeo eN méxiCo 

y amériCa laTiNa 
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