
A C E R C A

LASA 1

Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Elementos de Acción Voto/Consenso

1 Tema: Editor de LARR. Se aprueba el nombramiento de Carmen 
Martínez-Novo como Nueva Editora de LARR para el periodo entre enero 
2021 – diciembre 2025.

Voto: Unánime

2 Tema: Publicar nota en LASA Forum acerca de la expulsión de Jorge 
Domínguez (decisión tomada en reunión del Consejo Ejecutivo en 
diciembre 2019).

Voto: Unánime 
Nota será incluida 
en el LASA Forum 
a publicarse en 
julio 2020.
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Tema: Se aprueban las actas, acciones y consensos de la reunión del 
Consejo Ejecutivo de diciembre 2019.

Voto: Unánime

4 Tema Congreso: Gioconda Herrera, presidenta electa, propone hacer 
un congreso híbrido para 2021 y con disposición a que sea solo virtual si 
fuera necesario.

Votos a favor: 9 
Votos en contra: 1

5 Tema Congreso: Registros. Se propone ofrecer 3 tipos de registros 
diferenciados: a) presencial; b) virtual; c) observación.

Votos a favor: 8 
Abstenciones: 2

6 Tema Congreso: Precios de registro. Se propone ofrecer precios 
diferenciados para las 3 opciones.

Votos a favor: 9 
Abstención: 1

7 Tema Membresía: Se mantiene el requerimiento de membresía al 
momento de enviar propuestas y se propone (solo por este año) ofrecer 
la opción “Decida el monto que puede pagar” dentro del esquema actual 
de membresía subsidiada por categoría de salario y países.

Voto: Unánime

MAYO 2020

El Consejo Ejecutivo administra los asuntos de la Asociación y, para fines corporativos, se considerará 
la Junta de Directores de la Asociación. 

El Consejo Ejecutivo consiste en: once miembros electos votantes (el presidente inmediatamente 
anterior, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, un estudiante de posgrado y seis miembros 
electos) y los siguientes miembros por derecho propio, que pueden expresar su opinión, pero no votar: 
el director ejecutivo de LASA, el editor de Latin American Research Review (LARR), el(los) presidente(s) 
actuales del programa del Congreso, el(los) editor(es) de Latin America Research Commons (LARC) y 
el Comité de Supervisión del Plan Estratégico.
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8 Tema 1a: Representación de la membresía: vínculos con secciones. 
Se propone:

1. Que la reunión/asamblea de Section Chairs de LASA figure 
formalmente en los estatutos de LASA. 

2. Que en la reunión/asamblea de Section Chairs se elijan 2 
representantes al EC con voz y sin voto y que esta información sea 
también parte de los estatutos.  

[En ambos casos, se seguirán los procesos necesarios para revisión de 
estatutos.]

Tema 1b: Representación de la membresía: vínculos con secciones.  
Se propone:

1. Reunión informativa acerca de la creación de áreas temáticas 
permanentes

2. Publicar decisiones del Consejo Ejecutivo con los votos. 

Voto: Unánime

9 Tema: Rendición de cuentas y gobierno. Se propone:

1. Creación de subcomités dentro del EC sobre temas específicos que 
tengan funciones de gestión y control, y tengan vinculación directa 
con el personal de LASA que se dedica a esos temas. Estos subcomités 
tendrán responsabilidad delegada real sobre sus áreas y dispondrán de 
toda la información necesaria para la toma de decisiones.

2. Fortalecimiento del Ways & Means con por lo menos cuatro reuniones 
al año, no vinculadas necesariamente con las reuniones del EC.

3. Aumento del mandato de los/as miembros/as del EC de dos a tres años 
empezando en las próximas elecciones.  [En este caso, se seguirán los 
procesos necesarios para revisión de estatutos.]

4. Aumento de las reuniones del EC a por lo menos cuatro al año. Una 
de estas reuniones se propone que sea solo para miembros/as con voz y 
voto.

5. Participación efectiva del EC en el proceso de contratación de un/a 
director/a de operaciones (número dos) en curso a través del subcomité 
de personal.

Voto: Unánime

10 Tema: Proceso de decisiones. Se propone:

1. La creación de uno o dos subcomités dentro del EC y el inicio del 
proceso de selección del número 2 (director/a de operaciones) de la 
Asociación.

2. Incluir otros temas de gobierno dentro del nuevo Plan Estratégico.

Voto: Unánime
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11 Tema: Nuevos comités. Se propone la creación de 3 comités dentro del EC: 
comunicaciones, relación con secciones, comité de personal.

Voto: Unánime

12 Tema: nombramiento de un/a defensor/a independiente en América 
Latina. Se propone enviar candidaturas al comité de antiacoso con copia a 
Milagros Pereyra.

Consenso

13 Tema: Finanzas / Comité de Desarrollo. 

Se propone implementar cambios sugeridos al documento “Financial 
Overview” y enviarlo al Consejo Ejecutivo para comentarios.

Consenso

14 Tema: LARC. 

Dado que Florencia Garramuño se retira como coeditora de LARC, se 
propone que Natalia Majluf, con experiencia como miembro del comité 
editorial, la reemplace. Se esperan sugerencias para reemplazar a Natalia 
Majluf dentro del comité editorial.

Consenso

15 Tema: LARR. Se propone:

1. Llamar a concurso para seleccionar la nueva editorial de la revista con el 
fin de solucionar los problemas con la actual plataforma. 

2. Crear comité de publicaciones conformado por un representante de 
LARC, un representante de LARR y un representante del EC.

Voto: Unánime

16 Tema: Plan Estratégico. Se propone:

1. Publicar los resultados del plan estratégico actual

2. Seguir el proceso sugerido de elección de un/a facilitador/a.

3. Pedir a los facilitadores una metodología de trabajo que permita una 
amplia participación de la membresía.

4. Incluir como temas el gobierno y sostenibilidad de la Asociación y una 
discusión sobre la naturaleza del Congreso (ej. virtual, híbrido, en persona).

Voto: Unánime
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GOBERNANZA

Miembros Electos del Consejo Ejecutivo
Mara Viveros-Vigoya, presidenta, Universidad Nacional de Colombia
Gioconda Herrera, vicepresidenta/presidenta electa, (FLACSO) Ecuador
Lynn M. Stephen, ex-presidenta, University of Oregon
Diego Sánchez-Ancochea, tesorero, University of Oxford
María Josefina Saldaña-Portillo, tesorera entrante, New York University
María Victoria Murillo, miembro electa, Columbia University
Sara Castro-Klarén, miembro electa, Johns Hopkins University
Emiliana Cruz, miembro electa, (CIESAS) México
Clara Arenas, miembro electa, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Claudia Mosquera, miembro electa, Universidad Nacional de Colombia
Suyapa Portillo, miembro electa, Pitzer College
Vivian Andrea Martínez-Díaz, representante estudiantil, Universidad de los Andes

Miembros por Derecho Propio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, directora ejecutiva, University of Pittsburgh
Jo-Marie Burt, coordinadora de programa, George Mason University
Eleonor Faur, coordinadora de programa, Universidad Nacional de San Martín
Regina Martínez Casas, coordinadora de programa, (CIESAS) México
Mariana Mora, coordinadora de programa, (CIESAS) México
Osmundo Pinho, coordinador de programa, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Aníbal Pérez-Liñán, editor de LARR, University of Notre Dame
Florencia Garramuño, editora de LARC, Universidad de San Andrés
Philip Oxhorn, editor de LARC, Vancouver Island University
Gilbert Joseph, miembro del Comité de Supervisión del Plan Estratégico, Yale University
Timothy J. Power, miembro del Comité de Supervisión del Plan Estratégico, University of Oxford
Catalina Romero, miembro del Comité de Supervisión del Plan Estratégico, (PUCP)


