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C O N G R E S O

Durante estos ocho meses de pandemia LASA ha podido resolver la incertidumbre y mantener 
vigente el Congreso LASA2021 en forma virtual.  Esto ha implicado no solamente la organización de 
mesas y paneles sino también repensar en modo virtual la experiencia integral de un congreso: los 
encuentros de las secciones, la presentación de los diversos premios, la posibilidad de encuentros 
informales, entre otros. También se han sostenido las tres modalidades de publicaciones con que 
cuenta la Asociación -LARR; LARC y LASA Forum- y el proyecto Project Muse que permite el acceso 
de nuestra membresía latinoamericana a revistas académicas indexadas. Por último, LASA ha 
trabajado en el fortalecimiento de aquellas actividades potenciadas con la virtualización, por ejemplo, 
nuestros debates virtuales de LASA Dialogues y la puesta en marcha de una propuesta para realizar 
presentaciones virtuales de libros con diferentes editoriales.

Sin embargo, como todos y todas conocemos la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 en 
nuestro continente ha impactado de manera considerable a nuestras sociedades y a nuestras 
comunidades académicas. LASA, al igual que otras entidades similares, se ha visto afectada en su 
sostenibilidad: el número de personas que adquirieron o renovaron su membresía, por ejemplo, ha 
disminuido este año en alrededor del 10% respecto a 2019. Además, estamos dejando de recibir los 
ingresos que provenían de nuestro acuerdo con la universidad de Pittsburgh. Tenemos, por último, 
que afrontar los costos tecnológicos que significa la producción de un congreso virtual. En efecto, 
se necesita de una plataforma que pueda albergar todas las actividades del Congreso como son los 
diversos paneles, reuniones formales e informales, la feria de libros, el Festival de Cine, exposiciones 
artísticas, etc. Además, existen gastos asociados con los costos de “live streaming” y almacenamiento 
de información.

Con el fin de lograr una política acorde con las dificultades presupuestarias que atraviesa nuestra 
comunidad académica y los recortes que han sufrido las universidades, pero también pensando 
en la sostenibilidad de la Asociación y la posibilidad de ofrecer un congreso de calidad, LASA ha 
implementado una serie de medidas que queremos informar a la membresía:

• Se puso en marcha una política de “paga lo que esté a tu alcance” para la renovación de 
la membresía al momento de la inscripción de propuestas. Esta medida concluyó el 30 de 
septiembre de 2020.

• Se implementó una política progresiva de inscripción al congreso de acuerdo a los ingresos 
tanto de la membresía como del país del que proviene para facilitar la participación de las 
personas que reciben menos ingresos.

• Se cubrirá el 100% de la inscripción de las personas que solicitaron becas de LASA para el 
Congreso LASA2021 y que fueron aceptadas en el programa.  Estas personas ascienden a 796 
lo que significa que al menos un 20% de las personas que inscribieron propuestas en LASA no 
tendrán que pagar dicha inscripción.
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• El costo de asistencia al Congreso sin ponencia tendrá esta vez un valor de $40 (países en 
grupo 1); $30 (países en grupo 2); $26 (países en grupo 3) y $20 (países en grupo 4) con el fin de 
facilitar la participación de nuevos públicos que puedan integrarse en el futuro a la Asociación. 

Con estas políticas queremos garantizar un futuro con certeza financiera para nuestra Asociación, así 
como un Congreso 2021 sensible al momento que nos ha tocado vivir. Al mismo tiempo queremos 
entregar a sus asistentes las mismas oportunidades de debatir, aprender, conectarse, relacionarse 
y construir lazos profesionales y personales que hasta ahora solamente hemos alcanzado con las 
interacciones en persona. 


