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LIC. FERNANDO MACOTELA VARGAS
Estudió la licenciatura en derecho en la Facultad de
Derecho de la UNAM, realizó estudios de posgrado en
Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM y un seminario de guión
cinematográfico en el Museo de Arte de Nueva York.
En el ámbito docente ha impartido clases en la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad de Sinaloa,
el Instituto Puertorriqueño de Cultura y en la Universidad
de Montana Missoula, EUA; ha sido conferenciante en el Instituto Smithsoniano de
Washington D. C., en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad del Valle
de Atemajac (Guadalajara, Jalisco), la Universidad Autónoma Metropolitana, la
Universidad Iberoamericana, la Universidad Francisco Marroquín (Quetzaltenango,
Guatemala), entre otras.
Dentro de la UNAM, ha sido jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicación en la FCPyS, subdirector de Actividades Socioculturales, director
de Difusión en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
Fuera de la Universidad, ha ocupado una gran cantidad de cargos, entre los que
destacan el de asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
vicesecretario cultural del Instituto Italo Latinoamericano de Roma; director general
de la Corporación Nacional Cinematográfica (Conacine) y de la Corporación
Nacional de Trabajadores y Estado-Dos (Conacine Dos); director de
Cinematografía y de la Cineteca Nacional en la Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, agregado cultural en
la Embajada de México en Francia y director del Festival Internacional Cervantino.
Además, su labor profesional lo ha llevado al extranjero, donde ha sido jefe de la
Delegación Mexicana en los festivales internacionales de cine de Moscú (Rusia),
de Huelva (España), de San Sebastián (España), de Cine de Tashkent
(Uzbequistán), en el Festival de Cine Latinoamericano de la Habana, Cuba, por
mencionar algunos.
También es autor de varios libros, cuentos y artículos, así como cofundador de la
revista DICINE.
El licenciado Macotela es actualmente director de la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería.

