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Getting To Know Your LASA: Políticas del Congreso

Se acerca el Congreso LASA209 en Boston 
y, por ese motivo, queremos informarle las 
políticas del Congreso.

Registro y Seguridad

Todos los asistentes, incluso los oradores, 
presentadores, miembros de la audiencia 
y cineastas deben inscribirse para el 
Congreso y usar la credencial de LASA con 
su nombre en todo momento durante el 
horario de las sesiones, para identificarse 
como participantes inscritos. Durante 
las reuniones, se les puede pedir a los 
asistentes que no tengan una credencial 
válida con su nombre que proporcionen 
evidencia de su inscripción. Si se le pide que 
proporcione evidencia de su inscripción 
y no puede hacerlo, deberá inscribirse de 
inmediato o retirarse de la reunión. Los 
lugares principales del Congreso requieren 
personal de seguridad permanente y 
obligatorio. LASA no controla estas medidas 
de seguridad.

Consentimiento

Como asistente al Congreso, acepta ser 
filmado(a), fotografiado(a) y grabado(a) 
durante la reunión, así como el uso de este 
material en cualquier medio para fines 
promocionales, educativos o profesionales 
de LASA; renuncia a cualquier derecho de 
inspeccionar o editar dichas grabaciones; y 
renuncia a cualquier y todo derecho a pago 
de regalías en conexión con este.

Descargo de Responsabilidad 

Las opiniones expresadas por los 
presentadores y la audiencia en general no 
son las de LASA, a menos que se indique 
expresamente lo contrario. LASA no es 
responsable de la precisión, calidad o 
fiabilidad de ninguno de los materiales 
presentados. LASA no será responsable 
de ninguna lesión personal, daño a la 
propiedad, robo, pérdida o daño de ningún 
tipo que algún miembro sufra en la reunión 
o conexión con esta.  disputas laborales y 
huelgas, y regulaciones gubernamentales.

Asímismo, LASA no será responsable de 
ninguna demora o falla en la prestación 
o la interrupción de los servicios de 
conexión el Congreso, resultantes, directa o 
indirectamente, de alguna causa que esté 
más del control razonable de LASA, como 
actos de terrorismo, falla en las instalaciones 
de transporte, clima, accidentes, incendios, 
fallas eléctricas, disputas laborales y 
huelgas, y regulaciones gubernamentales.

Acoso 

LASA tiene la política de que todos los 
participantes disfruten de un ambiente 
seguro y acogedor, libre de todas formas 
de discriminación, acoso y represalia. LASA 
tiene el firme compromiso de proporcionar 
una atmósfera que aliente la libre expresión 
y el intercambio de ideas académicas al  
garantizar las mismas oportunidades y trato
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para todos sus miembros, más allá de su 
género, identidad o expresión de género, 
orientación sexual, raza, nacionalidad u 
origen étnico, religión y creencias religiosas, 
edad, estado civil, discapacidad o cualquier 
otro motivo.  

El acoso, sexual o de otro tipo, de cualquier 
miembro, colega, estudiante o miembro 
del personal debilita la integridad de 
las reuniones de LASA y se considera 
una forma grave de mala conducta 
profesional. Cualquier participante que 
viole esta política estará sujeto a medidas 

disciplinarias apropiadas. Todos los 
miembros de LASA, especialmente aquellos 
que ocupen funciones de liderazgo, deben 
respetar la política contra el acoso de LASA 
en todos los lugares de reunión, incluso las 
reuniones sociales oficiales y no oficiales.

Invitamos a los asistentes del Congreso 
LASA2019 en Boston a leer la política contra 
el acoso de LASA. //

https://www.lasaweb.org/es/anti-
harassment-policy/
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