Membresía Institucional

Editores
Nivel 1


Designar a un representante especial para LASA (incluye membresía individual gratis).



Preinscripción gratis a los Congresos LASA para un designado.



Un 5 % de descuento en la cabina de exhibición del Congreso.



Un 5 % de descuento en el espacio de recepción del Congreso.

Nivel 2


Designar a un representante especial para LASA (incluye membresía individual gratis).



Preinscripción gratis a los Congresos LASA para un designado.



Un anuncio gratis por 1 mes de un libro al año en el boletín informativo digital mensual.



Nombre en la página de la organización socia con un enlace directo al sitio web del socio/la
lista gratis sobre el directorio de programas de LASA para aumentar la visibilidad.



LASA tendrá relación con la institución a través de las redes sociales y compartirá 1
artículo/evento con los LASA seguidores.



Un 10 % de descuento en la cabina de exhibición del Congreso.



Un 10 % de descuento en el espacio de recepción del Congreso.

Nivel 3


Designar a un representante especial para LASA (incluye membresía individual gratis).



Preinscripción gratis a los Congresos LASA para un designado.



Un anuncio gratis por 1 mes de un libro al año en el boletín informativo digital mensual.



Nombre en la página de la organización socia con un enlace directo al sitio web del socio/la
lista gratis sobre el directorio de programas de LASA para aumentar la visibilidad.



LASA tendrá relación con la institución a través de las redes sociales y compartirá 1
artículo/evento con los LASA seguidores.



Lista de correo anual para todos los miembros.



Envío de un correo electrónico masivo en nombre de la institución para todos los miembros.



Lista de trabajos electrónicos: Los primeros 30 días gratis. Incrementos por otros 30 días:
$270.



Un 15 % de descuento en la cabina de exhibición del Congreso.



Un 15 % de descuento en el espacio de recepción del Congreso.

Acerca de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del
mundo que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más
de 12.000 socios, de los cuales el casi sesenta por ciento reside fuera de Estados Unidos, LASA es
la asociación que reúne a los expertos en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas
iniciativas ocupacionales de todo el mundo. La misión de LASA es fomentar en todo el continente
americano el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y
sus pobladores; promover los intereses de su membresía diversa e incentivar el compromiso
cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

