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Convocatoria de solicitudes para el puesto de Editor de la 
Latin American Research Review

Se reciben solicitudes para el puesto de editor(a) de la Latin American Research Review (LARR), la 
revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

LARR publica investigaciones originales sobre América Latina, el Caribe y estudios latinos/latinas cuatro 
veces al año en acceso abierto y únicamente en línea. Una revista de liderazgo mundial en Estudios 
Latinoamericanos que tiene una mayor cobertura de disciplinas que sus competidores. Los artículos 
cubren temas de ciencias sociales y humanidades, incluidos los campos de antropología, economía, 
historia, literatura y estudios culturales, ciencias políticas y sociología. La revista revisa y publica artículos 
en inglés, español, y portugués. Todos los artículos están sujetos a una revisión anónima por pares. 
LARR, la revista académica de la Asociación de Estudios Latinoamericanos que ha estado en constante 
publicación desde 1965.

La persona encargada de editar LARR juega un papel central en el desarrollo de los Estudios 
Latinoamericanos. Las y los académicos en esta posición desarrollan una comprensión única del campo 
y del proceso editorial en un ambiente multidisciplinario. Además, la o el editor actúa como miembro 
de oficio (sin voto) en el Consejo Ejecutivo de la Asociación.

Las tareas de selección de manuscritos comenzarán el lunes 1 de enero de 2021, y el primer número que 
aparecerá bajo el nombre de la persona recién nombrada será el volumen 56, no. 1 (2021). En general, los 
contratos de editor(a) de LARR son de cinco años, pero el Comité de Medios y Arbitrios de LASA tiene 
derecho a otorgar un contrato por un período de tiempo diferente. Las y los candidatos deben tener un 
puesto fijo en una institución académica.

De acuerdo con la misión de LASA de publicar material académico de alta calidad, se considerarán los 
siguientes criterios básicos en la selección de la o del editor de LARR: 

1. Un historial bien establecido en el mundo académico;

2. Experiencia y comprensión de la gran variedad de actividades relacionadas con la redacción de 
revistas, incluidas las presentaciones, la revisión y las relaciones con los consejos editoriales;

3. Conocimiento sólido del estado actual de LARR, sus puntos fuertes y desafíos, y una visión para su futuro;

4. Apertura a los diferentes métodos, temas, teorías y enfoques del campo; y

5. Antecedentes de un servicio responsable a la publicación académica y prueba de capacidad 
organizativa y liderazgo intelectual.

LASA asigna recursos a la persona encargada de la edición de LARR, incluidos viajes a las reuniones del 
Consejo Editorial y conferencias de LASA; sin embargo, no cubre el espacio de oficina o el lanzamiento. 
Es importante que la asociación reciba información que respalde la viabilidad de la solicitud de la o 
del editor. Anteriormente, las contribuciones de la universidad a la dirección de LARR han incluido 
la reducción del tiempo de enseñanza a media jornada para la o el editor y/o tiempo adicional de 
publicación para los editores asociados. 
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Se espera que las propuestas completadas indiquen la o el nuevo editor en jefe y editores asociados 
y sus calificaciones, especifiquen la naturaleza y el alcance del apoyo prestado por la institución 
anfitriona; y contengan una carta de una o un decano o de la presidencia de dicha institución en la 
que se comprometan formalmente los recursos de la institución tal como se especifica en la propuesta.

El Secretariado de LASA es el responsable de todas las funciones administrativas, operacionales, y de 
apoyo financiero relacionadas con la publicación de LARR, incluidas la difusión en las redes sociales, la 
producción y el mantenimiento de la plataforma en línea.

Las propuestas completadas deben recibirse antes del 1 de mayo de 2020 y deben dirigirse a Milagros 
Pereira-Rojas, directora ejecutiva (milagros@pitt.edu). Las aplicaciones serán revisadas por el Comité 
de Medios y Arbitrios de LASA, el cual presentará la selección final ante el Consejo Ejecutivo para su 
aprobación. La directora ejecutiva de LASA trabajará en el acuerdo contractual con la persona nominada. 
La decisión final se espera para el 30 de mayo de 2020.
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