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Getting To Know Your LASA: Proceso de Selección de Sesiones

¿Conoce el proceso de selección 
de paneles y/o ponencias para los 
Congresos de LASA? 

Tras el cierre de la convocatoria de ponencias, 
los coordinadores o coordinadoras de programa 
de las 36 áreas temáticas inician el proceso 
de evaluación. Éstos fueron seleccionados e 
invitados previamente por la presidenta de LASA 
y su trabajo es encomiable.

El sistema de propuestas le permite seleccionar 
sólo un área temática del programa para su 
ponencia. Si por alguna razón su propuesta no se 
ajusta al área seleccionada, se asignará a un área 
que sea más adecuada al tema de su ponencia.

Cada coordinador/a evaluará las propuestas 
basándose en los siguientes criterios con una 
puntuación máxima de 100: 

(a) Relevancia para el campo y atractivo para los 
académicos en campos relacionados 

(b) Coherencia y claridad en la presentación del 
argumento 

(b) Cumplimiento de las instrucciones de envío

LASA organiza congresos en hoteles, centros 
de convenciones, universidades, o una 
combinación de todos ellos. El espacio de 
reuniones disponible define el número de 
sesiones que podemos acomodar.

Por lo tanto, LASA calcula los porcentajes de 
aceptación y rechazo sobre la base del espacio 
disponible para reuniones.

Utilizando un ejemplo, el siguiente gráfico 
explica cómo se aceptan los paneles:

Dadas estas cifras, el Congreso puede albergar 
640 sesiones (32*4*5). Para determinar el 
número de sesiones que tendrá cada área 
temática, LASA calcula el porcentaje de sesiones 
por área según el total de propuestas recibidas. 
Por lo tanto, si el área temática 1 recibe 200 
propuestas de un total de 830, 24% de las 
sesiones se seleccionarán de esta área. 

Este proceso se repite en cada área temática 
hasta llenar el espacio. Tómese en cuenta que 
todas las áreas temáticas tienen el mismo 
porcentaje de rechazo. 

Las notificaciones de aceptación o rechazo 
de propuestas están programadas para 
ser enviadas a todos los que presentaron 
propuestas antes del 11 de noviembre de 
2019. Las decisiones de los coordinadores o 
coordinadoras de las áreas temáticas son 
definitivas y no tienen derecho de apelación. //

Espacio 
Disponible

Días de 
Congreso

Franjas 
Horarias

32 salas 4 días 5
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Área Temática
Propuestas 
Recibidas
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Propuestas 
Recibidas

Propuestas 
Aceptadas

Propuestas 
Rechazadas

Porcentaje de 
Propuestas 
Rechazadas

1 200 24% 154 46 30%

2 50 6% 39 11 30%

3 100 12% 77 23 30%

4 180 22% 139 41 30%

5 300 36% 231 69 30%

Total 830 100% 640 190 30%


