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Dr. EnriquE GrauE WiEchErs, 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 la Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, que tiene por fines impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud 
posibles los beneficios de la cultura.

Que esta Casa de Estudios establece las cátedras 
extraordinarias como espacios institucionales de discusión, 
intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, 
la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones 
de una disciplina o tema específico, en cumplimiento de las 
funciones sustantivas que tiene encomendadas.

Que el 19 de marzo de 2015 se publicó en Gaceta UNAM 
el Acuerdo por el se crea la Cátedra Extraordinaria “Ingmar 
Bergman” como foro institucional para el desarrollo y la 
difusión del conocimiento contemporáneo en las áreas del 
cine, el teatro y las artes escénicas, como reconocimiento 
a las invaluables aportaciones al cine y al teatro universal, 
al arte y la cultura de una personalidad como el maestro 
Ingmar Bergman.

Que la Universidad ha establecido contacto con la Secretaría 
de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía 
y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas, con resultados positivos para la obtención de apoyos 
económicos y en especie, a través de sus programas de 
intercambio vigentes, para el desarrollo y sustento de la 
Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”.

Que es necesario modificar el Acuerdo mediante el cual se 
instituyó la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” con 
el propósito de actualizar sus alcances y dar cuenta de los 
cambios estructurales en sus cuerpos colegiados.

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

acuErDo

Único. Se modifica el Acuerdo por el que se crea la Cátedra 
Extraordinaria “Ingmar Bergman” para quedar de la siguiente 
manera:

PrimEro. Se instituye la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman 
en Cine y Teatro (Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”) 
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 sedes los espacios que determinen la 
Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

TErcEro. Son objetivos de la Cátedra Extraordinaria “Ingmar 
Bergman”:

I. Socializar los conocimientos que producen la 
práctica cinematográfica y escénica por medio de 
experiencias de aprendizaje colectivo; 

II. Acercar a los universitarios a referentes contempo-
ráneos del cine y las artes escénicas;

III. Fortalecer a la comunidad artística mediante 
actividades donde compartir ideas, actualizar saberes 
y debatir posturas;

IV. Generar y explorar formatos que permitan realizar 
actividades de reflexión, formación y encuentro en 
torno a la cinematografía y las artes escénicas, 
como lo pueden ser talleres, cursos, seminarios y 
diplomados; conferencias, mesas redondas, conver-
satorios o exposiciones; prácticas experimentales, 
obras fílmicas y teatrales, ciclos de cine, temporadas 
escénicas o publicaciones; 

V. Crear vínculos con áreas académicas, artísticas y 
culturales dentro y fuera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para impulsar la relación entre 
teoría y práctica de las artes escénicas y fílmicas;

VI. Los demás inherentes a la naturaleza de la Cátedra 
Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro.

cuarTo. La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”, 
programará anualmente actividades, tales como: clases 
y conferencias magistrales; congresos y coloquios 
especializados e interdisciplinarios; talleres, cursos y 
cursillos; mesas de reflexión, seminarios y homenajes, así 
como la presentación de diversas manifestaciones culturales 
que reflejen el pensamiento y las tendencias actuales del 
conocimiento en cine y teatro, tanto en México como en 
el mundo.

quinTo. Para el desarrollo de las diversas actividades de 
la Cátedra 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 relacionadas con estas 
disciplinas o que gocen de prestigio y reconocimiento 
entre la comunidad artística por su trabajo creativo. Los 
especialistas o académicos que reciban apoyo de la Cátedra 
Extraordinaria “Ingmar Bergman”, en calidad de profesor 
o investigador visitante, no formarán parte del personal 
ordinario de la UNAM.

acuErDo Por EL quE sE moDiFica EL simiLar mEDianTE EL cuaL sE crEa La 
cáTEDra ExTraorDinaria “inGmar bErGman”
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sExTo. La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” se 
constituirá con apoyos de la Secretaría de Cultura 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 Cátedras Extraordinarias. 

séPTimo. La duración de la Cátedra Extraordinaria “Ingmar 
Bergman” será determinada por el Comité Ejecutivo, en 
función de la disponibilidad de recursos.

ocTavo. Para el adecuado desarrollo de la Cátedra 
Extraordinaria “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 actividades de la Cátedra Extraordinaria. 
Celebrará sesión ordinaria una vez al año y extraordinarias 
cuando lo considere necesario.

El Consejo Académico se integra por:

I. La persona titular de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, quien fungirá como presidente;

II. La persona titular de la Unidad Académica de Cultura 
UNAM, quien realizará las funciones de Secretaría 
del Consejo Académico;

III. La persona titular del Instituto Mexicano de 
Cinematografía;

IV. La persona titular de la presidencia de la Academia 
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas;

V. Dos personalidades con amplios conocimientos en 
teatro;

VI. Dos personalidades con amplios conocimientos en 
cine, y

VII. Dos personalidades con amplios conocimientos en 
la promoción del cine y el teatro.

Las personas indicadas en las fracciones V, VI y VII, serán 
designados por la o el Coordinador de Difusión Cultural 
y durarán en su cargo dos años con opción a renovación 
por dos años más, rotando cada dos años la mitad del 
Consejo Académico.

El Consejo Académico funcionará en los términos 
establecidos en su reglamento interno.

novEno. La Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” 
contará con un Comité Ejecutivo conformado por:

I. Las personas titulares de las siguientes instancias 
universitarias:

a. Coordinación de Difusión Cultural, quien fungirá 
como su presidente;

b. Dirección de la Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas;

c. Dirección del Centro Universitario de Teatro;
d. Coordinación del Colegio de Literatura Dramática y 

Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras;

e. Dirección de Teatro, y
f. Dirección General de Actividades Cinematográficas.
II. La o el titular de la Unidad Académica de Cultura 

UNAM, quien fungirá como su secretaria y
III. La persona titular de la Coordinación Ejecutiva.

Décimo. El Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria 
“Ingmar Bergman” tiene como funciones:

I. Aprobar, supervisar, asesorar y dar seguimiento a 
las líneas generales del programa de trabajo de la 
Cátedra; 

II. Determinar la duración de la Cátedra y los apoyos 
financieros correspondientes en función de la 
disponibilidad de recursos;

III. Asumir las decisiones y responsabilidades acadé-
micas, administrativas, financieras, operativas y 
logísticas inherentes al plan de actividades de la 
Cátedra, y

IV. La valoración y aprobación de los académicos 
o profesionales propuestos para participar en la 
Cátedra.

Décimo PrimEro. El Comité Ejecutivo celebrará sesiones 
ordinarias tres veces al año, o las ocasiones en que lo estime 
pertinente y, extraordinarias, cuando lo considere necesario. 
Podrán asistir a las sesiones personalidades relacionadas 
con algún tema o asunto a tratar por el Comité, en calidad 
de invitados, únicamente con voz informativa.

Décimo sEGunDo. El programa anual de las actividades 
académicas de la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” 
estará a cargo de la persona titular de la Coordinación 
Ejecutiva, nombrada y removida por la persona titular de 
la Coordinación de Difusión Cultural.

Décimo TErcEro. La persona titular de la Coordinación de 
la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” presentará 
al Comité Académico, para su aprobación, el programa e 
informe anual de trabajo.

Décimo cuarTo. Los derechos de autor de los productos 
resultantes de la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”, 
se regirán por la normativa aplicable.

Décimo quinTo. Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por la persona titular de la 
Oficina de la Abogacía General de la UNAM.

TransiTorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 8 de abril de 2021.

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS




