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Asunto: Aval de la solicitud de año sabático de la doctora Elissa Joy
Rashkin, por el Cuerpo Académico 312: Estudios de la Cultura y la

Comunicación en América Latina

A quien corresponda:

Por medio de la presente, las y los integrantes del Cuerpo Académico 312: Estudios
de la Cultura y la Comunicación en América Latina, nivel consolidado,
constatamos del aval otorgado por dicho CA al proyecto de investigación de la Dra.
Elissa Joy Rashkin que presenta para realizarse en su año sabático. Este proyecto,
titulado Juliet Barrett Rublee y México: feminismos transnacionales e historia
cinematográfica, se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones José María
Luis Mora durante el periodo agosto 2021-julio 2022.

Cabe señalar que la investigadora es integrante de la línea I del CA: Identidad,
cultura, comunicación y poder. Al haber revisado el proyecto presentado al grupo
de integrantes y colaboradores del CA, consideramos que la estancia de
investigación que propone realizar contribuye a los objetivos del mismo, así como
a los objetivos señalados en el PLADEA del CECC 2017-2021:

Investigación: El estudio de feminismos trasnacionales, cine e historia cultural a
través de una biografia cultural elaborada con perspectiva de género contribuye al
desarrollo de investigación de excelencia, pues se aborda un problema con
pertinencia social coherente con el Eje 1. Liderazgo académico: Investigación e
innovación. Desarrollar investigación de excelencia en el campo de los estudios de
la cultura y la comunicación.

Docencia e intercambio: las actividades concernientes a la estancia sabática, como
la actualización teórica y bibliográfica, se relacionan con el objetivo que pone
énfasis en la docencia de calidad. Dicho objetivo se propone como estrategia de
consolidación de la docencia, establecer una "política de estancias académicas y
posdoctorales, intercambio académico a través de redes de colaboración". Este
intercambio también es congruente con y deseable como parte del plan de trabajo
del uerpo Académico. 1~ J "J '
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Por otra parte, la vinculación con especialistas en diversas áreas de la historia
mexicana e internacional aporta a la formación de redes para cumplir con el
objetivo prioritario detallado en el PLADEA como "Contribuir al mejoramiento de
la calidad de la investigación brindando a los investigadores posibilidades de
interacción con académicos de reconocido prestigio nacional e internacional y
estableciendo redes de intercambio", en tomo al eje 2: visibilidad e impacto social.

Finalmente, el proyecto contempla la difusión y divulgación mediante la
publicación y la presentación de los resultados de la investigación a través de
ponencias en diversos foros académicos.

Por los fines que a la interesada convengan, firmamos este documento
agradeciendo de antemano su apoyo a la petición.

~
Dr. León Alfonso Colorado Hernández

Colaborador

Atentamente

Dr. Homero Ávila Landa
Integrante/Coordinador CECC
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