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Instrucciones para enviar Propuesta – Talleres/Mesas Redondas 

Fecha límite de envío de propuestas: 6 de setiembre, 2018 (17h00 EDT) 

 

 

Antes de empezar, por favor tome nota: 

 Todos los participantes de un taller/mesa redonda deben ser miembros vigentes de LASA. La membresía se debe 

renovar antes de la fecha límite: 6 de setiembre del 2018 (17h00 EDT). (Para ver otras fechas límites importantes, 

visite: http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/important-dates.asp). 

 Si alguien no aparece en el sistema de propuestas es porque no es miembro vigente de LASA (Por favor contáctelo 

para que pague su membresía a través del siguiente enlace: 

https://lasa.international.pitt.edu/esp/membership/join.asp) 

 No podrá guardar su propuesta para continuar en otro momento si no la ha enviado oficialmente al sistema. Prueba 

de que se envió satisfactoriamente es que usted recibirá un mensaje de confirmación, así como un correo 

electrónico. Después de esto la podrá editar cuantas veces lo necesite, hasta la fecha límite del 6 de setiembre del 

2018 (17h00 EDT). 

 

A continuación, encontrará las instrucciones para enviar las Propuestas de Talleres/Mesas 

Redondas para LASA2019: 

 

Paso 1: Haga clic en la siguiente dirección electrónica: https://lasa.international.pitt.edu/Proposals/  e introduzca su 

número de membresía de LASA y su contraseña. 
 

Paso 2: Seleccione la opción: ‘Submit or Edit a Proposal’: 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Seleccione la opción: ‘Submit a Paper, Panel, or Special Event’ 

 
 

Paso 4: Seleccione el área temática relacionada con su Taller / Mesa Redonda 
 

Paso 5: Bajo la sección ‘Session Type’ seleccione la opción ‘Workshop’ (taller) o ‘Roundtable’ (mesa redonda)  
 

 

 

http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/important-dates.asp
https://lasa.international.pitt.edu/esp/membership/join.asp
https://lasa.international.pitt.edu/Proposals/
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Paso 6: Escriba el título del Taller/Mesa Redonda y el resumen del mismo. Cuando haya acabado, seleccione ‘Accept and 

Continue’ para continuar. 

 

Nota: El título del Taller/Mesa Redonda debe tener mayúsculas y minúsculas incorporadas y no tener más de 25 

palabras. Asimismo, el resumen no puede ser de más de 250 palabras.  

 

Paso 7: Agregue a los participantes del Taller/Mesa Redonda: presentadores (mínimo tres), coordinadores (mínimo uno 

y máximo dos), organizadores de la sesión (mínimo uno y máximo dos) y moderador (no es obligatorio pero si muy 

recomendable). Para este fin, escriba el apellido (o parte de él) en el recuadro indicado y presione “search by last name” 

(Paso I), busque al participante por su apellido y después de encontrarlo en la lista, debe agregarlo a través de 

seleccionar su rol: ‘Add Session Organizer’, ‘Add Chair’, ‘Add Discussant’ o ´Add Presenter´(Paso II).  

 

Nota: Si no encuentra a alguno de los participantes en la lista, es debido a que no son miembros vigentes de LASA. Por 

favor contacte al participante para que pague su membresía. Después de esto, usted podrá ingresarlo como participante 

de la sesión. 
 

 

 
 

Paso 8: Cuando haya acabado de agregar a todos los participantes de la sesión, seleccione ‘Accept and Continue’ 

 

Paso 9: Revise la información, haga cualquier cambio necesario antes de enviar la propuesta, y al terminar seleccione 

‘Accept and Continue’. 

 

 

Paso I 

Paso II 
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Con este último paso usted envió su Propuesta de Taller/Mesa redonda para LASA2019. Visualizará un mensaje en la 

pantalla y recibirá un correo electrónico confirmando su envío.  Si no recibe un correo electrónico, por favor contacte 

a lasa@pitt.edu para confirmar el correcto envío de su propuesta antes del 6 de setiembre del 2018 (17h00 EDT).  

 

¡Gracias por su interés en LASA2019! 

 

mailto:lasa@pitt.edu

