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Subscripción All Access incluye el Congreso LASA2023

Queridos colegas

Reciban un cordial saludo

Este mensaje es para recordarles que, si desean participar en el Congreso LASA2023 en Vancouver, 
deben abonar el All Access fee en LASA antes que expiren sus periodos, pero sobre todo para 
explicarles las bondades del modelo All Access.

Este modelo fue el resultado de bastantes esfuerzos del Secretariado y del Consejo Ejecutivo, y su 
objetivo es favorecer a la membresía en general, pero sobre todo a aquellos que quieren seguir 
perteneciendo a LASA, pero han visto disminuir sus apoyos institucionales e ingresos salariales por los 
graves desajustes que vienen experimentando sus instituciones y/o países.

¿En qué consiste el modelo All Access?

Este año LASA concibió un modelo de pago único que incluye tanto el pago de la membresía como 
el registro al Congreso. Gracias a esta nueva modalidad, es posible disminuir para todos nuestros 
asociados los costos de pertenecer a LASA y asistir al congreso anual pagando menos que en 
años anteriores. En el pasado, la membresía de LASA y la inscripción al Congreso eran beneficios 
independientes y debían ser cancelados por separado.

¿En qué nos beneficia esta tarifa única?

Los más beneficiados son los estudiantes y profesionales no afiliados. A estos se les fijó una tarifa única 
anual de $ 50 y $ 125 respectivamente, con derecho a disfrutar de todos los beneficios de LASA.

En segundo lugar, están los afiliados residentes en América Latina, pues se pasaron todos los países 
de la región a la categoría 2, de países de bajos ingresos, sustrayendo a muchos de ellos de posiciones 
donde antes debían pagar más por membresía o registro. Aquí habrá algunas diferencias entre 
ellos, que dependen de sus ingresos salariales anuales. Las rebajas acá, aunque oscilan, son también 
importantes. Los afiliados de instituciones consideradas en la categoría 1, dependiendo de su nivel 
salarial, han quedado con tarifas más bajas a años anteriores. Los estudiantes de estos países pagarán 
$ 75, también una rebaja sustancial con el pasado cuando pagaban $ 225. Toda la membresía se 
beneficia ahora con rebajas con relación a lo que pagaban en años anteriores.

Algunos han criticado que se haga un solo pago pues si es el caso de que no se acepte su propuesta de 
panel o ponencia, ¿por qué pagar registro al Congreso? En este caso, les recordamos que el Congreso 
es híbrido y por tanto podrá participar como oyente a la distancia, y si desean ir y ser parte del público, 
también de manera presencial.
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Colegas, sabemos que para muchos quizás estas tarifas siguen siendo costosas o tendrán sus dudas 
sobre sus bondades. Como asociación profesional sin fines de lucro, cuyos ingresos en su inmensa 
mayoría dependen de las cuotas que pagamos sus afiliados, necesitamos buscar un modelo que 
pueda hacer el balance entre las posibilidades económicas de sus miembros y la sostenibilidad de la 
asociación. Este año ensayamos este modelo y cuando el evento haya concluido, les informaremos de 
sus resultados. No estamos seguros de que sea sustentable en el tiempo.

Reciban un cordial saludo, y no dejen de revisar sus correos y portales donde estaremos circulando 
relevante y atractiva información sobre las actividades preparatorias a nuestro próximo encuentro en 
Vancouver.
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