
Ciudad de M6xico a 17 dejunio de 2019

Mtro. Oetavio Mercado Gonzilez

Presidente del Conseio Divisional de Ciencias de la Comunicaci6n y Disefro

Presente

Asunto: solicitud de reintegracion de los 93 dias
naturales de la duraci6n de la huelga, al periodo
sab6tico que actualmente disfruto-

Por medio de la presente quiero pedir a usted se reintegren los 93 dias naturales

que con motivo de la huelga afectaron al actual periodo sab6tico que disfruto,

mismo que concluye el 16 de septiembre del presente y que con la consideraci6n

de la reintegraci6n de los 93 dias, se extenderd hasta el 18 de diciembre del aflo

en curso.

Explicacion:

Con motivo en la huelga que reci6n vivimos en nuestra Universidad se vieron

afectadas mis actividades de investigacion programadas para el cumplimiento de

las tareas planteadas en mi solicitud de sab6tico.l

Es de conocimiento general, entre la comunidad acad6mica de nuestra

Universidad, que durante la reciente huelga vivida no percibimos remuneraci6n

economica alguna. Raz6n por la cual fui orillado a cancelar actividades de

investigacion, toda vez que no contaba con recursos economicos, ni con acceso al

acervo bibliogrdfico y hemerogr6fico de nuestra Universidad.

La reintegracion de los 93 dfas naturales perdidos en la huelga resultan

necesarios para la reprogramacion de actividades pertinentes a mi programa de

trabajo del periodo sab6tico que disfruto. Con ellos tendr6 oportunidad de realizar

'Estas son explicadas en un documento adicional.



una estancia de investigaci6n con duraci6n de un mes, financiada con recursos

propios, en el estado de Aguascalientes, misma que me permitird acceder a los

archivos fundacionales de la carrera de comunicacion organizacional2, material

necesario para conformar un capitulo de la tesis de doctorado que actualmente me

encuentro escribiendo. Del mismo modo, recuperar ese tiempo, se torna

significativo para la tarea que desde ya he continuado en la recopilacion de

informacion bibliogr5fica y hemerogr6fica en la biblioteca de nuestra unidad,

misma a la que no tuve acceso en el periodo de la huelga.

En espera de que sean comprensibles los argumentos expresados, no me resta

m6s que desearle mis mejores deseos y enviarle saludos cordiales.

-

a
Atte. Jos6 Alfredo Andrade Garcia

No. empleado 35131 Profesor investigador DCCD de la UAM C

c.c.p. Jes0s Octavio Elizondo Martinez, Jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicaci6n. UAM C.

2 
La Universidad Aut6noma de Aguascalientes es precursora en la institucionalizaci6n de la carrera de

comunicaci6n organizacional en nuestro pa[s.



Ciudad de M6xico a 17 dejunio de 2019

Mtro. Octavio Mercado Gonzilez

Presidente de! Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicaci6n y Disefio

Presente

Asunto: reprogramacion de actividades por la
reintegracion de los 93 dias naturales a mi
periodo sabStico.

Con base en la peticion de reintegracion de los g3 dias naturales originados en la
reciente huelga vivida, presento los avances de mi plan de trabajo para el periodo
de sab6tico que actualmente disfruto y los ajustes pertinentes a los g3 dias que se
reintegrar6n al mismo. Para ello, el presente documento enumera las actividades
programadas originalmente, su estatus actualy las acciones futuras.

Las actividades son las siguientes;

l.Goncluir la escritura de la tesis de doctorado inscrita en el Programa de
Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Con relaci6n a esta tarea puedo expresar que actualmente registro urr avance de
70 por ciento de la investigacion. Un escrito en version de borrador que grosso
modo integra tres de cuatro capltulos a entregar.

Para la conclusion de esta primera actividad propuesta en mi plan de trabajo
requiero realtzar la investigacion documental y las entrevistas en la Universidad
Autonoma de Aguascalientes a mediados del mes de agosto. Con dicha estancia
de investigaci6n podr6 obtener insumos informativos que puedan traducirse en un
capitulo que exponga y explique la genealogia de los estudios de comunicacion
organizacional a nivel profesional en nuestro pais.

ll. Entregar la tesis al sinodo correspondiente para la revisi5n y
retroalimentaci6n.

Esta actividad a0n no se realiza, toda vez que se encuentra subordinada a la
conclusion de la tesis. Sin embargo, hacia finales del mes de octubre estar6 en la
posibilidad de entregar la primera versi6n de la tesis de doctorado al sinodo
correspondiente.



lll. Escribir dos articulos de investigaci6n pertinentes al 6rea de
comunicaci6n lnstitucional y Politica.

Con relacion a esta tarea puedo mencionar que ya fue realizado un primer articulo
titulado "Organizaci6n, cultura y comunicacion: opciones supradisciplinares".

El segundo articulo de investigacion planteado en mi programa de trabajo serd
enviado a dictamen a inicios del mes de julio, en este momento tiene el tltulo
provisional "La curricula de los estudios de comunicacion organizacional a nivel
profesional y su contexto latinoamericano".

lV. Participar como ponente etr, por lo menos, dos congresos de
comunicacion.

En el momento actual puedo decir que he participado en las siguientes actividades
de difusi6n:

"lll Encuentro Nacional de Comunicacion Organizacional, Construyendo redes de
colaboraci6n entre la teoria y la pr6ctica", Ilevado a cabo en las instalaciones de la
Universidad An6huac, Campus Norte.

"Conversatorio Tecnologias y narrativas transmedia" en el marco de la XVI
Semana de Ia Comunicacion Visiones Narrativas y Usos de la Comunicacion
Transmedial llevada a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Acatl6n de la
UNAM.

Queda pendiente mi participacion, a reserva de aceptacion, en el "Encuentro
Latinoamericano. Perspectiva Organizacional de la Politicas Priblicas para el
Desarrollo Regional. Andlisis y Propuestas". A llevarse a cabo del 18 al 20 de
noviembre en Medellln, Colombia.

V. Dar continuidad a mi participaci6n en la comisi6n encargada de la
Actualizaci6n del Plan y Programas de Estudio de la licenciatura en Giencias
de la Gomunicaci6n de la UAM C.

A poco mds de un afro de integrarme a la Comisi6n encargada de la
Actualizaci5n del PIan y Programas de Estudio de la licenciatura en Ciencias
de la Comunicaci6n de la UAM G, puedo mencionar que las tareas de la
comisi6n han sido dictaminadas por la Comisi6n de Docencia del Consejo
Acad6mico de la DCCD, la cual aprob6 el 12 de junio del presente afro, la



actualizaci6n del Plan y Programas de Estudio de la licenciatura como
Adecuaci6n.

De igual manera, el 29 de mayo de 2019 se vio concluida mi participaci6n en la
Comisi6n de identidad e lmagen lnstitucional de la Universidad Aut6noma
Metropolitana (UAM), convocada en abril de 2018 por el Rector General Dr.
Eduardo Abel Peflalosa Castro.

Dos tareas que han sido concluidas a plehitud.

Dejo a su consideracion las informaciones expresadas para la consideraci6n de la
reintegraci6n de los 93 dias motivados en la huelga.

Sin otro particular por el momento, reciba saludos cordiales y mis mejores deseos.

Atte. Jos6 Alfredo Andrade Garcla

No. Trabajador 35131 Profesor investigador DCCD de la UAM C

c.c.p. Jes0s Octavio Elizondo Martinez, Jefe del Departarnento de Ciencias de la
Comunicacion. UAM C.






