
Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Septiembre 7 de 2017 

Mtro. Octavio Mercado González 
Presidente del Consejo Divisional 
UAM Cuajimalpa 
Presente 

Asunto: Modificación de periodo sabático 

Por este conducto en mi calidad de Profesor Investigador de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, me permito informar a usted que he 
sido invitado por el Dr. Eduardo Peñalosa Castro, a colaborar en la 
Coordinación General de Difusión Cultural en la Rectoría General. 

Motivo por el cual, le solicito de la manera más atenta someter al Consejo 

Divisional que usted preside, la conclusión de mi periodo sabático a partir del 
6 de septiembre de 2017. 

Lo anterior, modificará el programa de actividades académicas planeadas 
inicialmente: 

1) Concluí con éxito mi titulación obteniendo el grado de Maestro en Artes 
Visuales por la UNAM. 

2) Se realizó la exposición "La línea" en el Museo de Arte de Ciudad 
Juárez, Museo del INBA/Secretaría de cultura. 

3) Logré un avance del 60 % en la edición de los materiales de este 
proyecto. 

4) Escribí el texto reflexivo propuesto sobre esta serie de 
investigación/creación. 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

5) Realicé tres viajes de producción a la Frontera Norte recopilando 
material de video principalmente con drón. 

6) Continúo trabajando en el diseño y edición de las maquetas de dos foto 
libros, la editorial TRILCE se encuentra trabajando en el diseño. 

7) No pude llevar a cabo en este período; la estancia de investigación en 
Argentina. No realicé mi solicitud para ingresar al doctorado en la 
FNAP DE LA UNAM. No escribí los artículos científicos propuestos ni 
elaboré el material didáctico ofrecido. No fue posible escribir notas para 
docencia ni tutoriales académicos. 

Quedo atento a su respuesta y desde luego para cualquier aclaración o 
ampliación al respecto. 

Atentamente 
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Mtro. Francisco Mata Rosas 
Número Económico 013670 
Profesor Investigador Titular "C" 
UAM Cuaj imalpa 
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