
C O N G R E S O

LASA 1

Convocatoria de la beca LASA-KELLOGG para estudiantes 
indígenas y afrodescendientes residentes en México

Del 13 al 16 de mayo de este 2020 tendrá lugar uno de los eventos académicos más importantes sobre 
la región latinoamericana, el Congreso LASA2020, que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, en 
el Occidente de México. Este lleva por título Améfrica Ladina. Vinculando mundos y saberes, tejiendo 
esperanzas. 

Con esta ocasión, y para favorecer la participación de estudiantes indígenas y afrodescendientes con 
residencia en México en este Congreso, la Latin American Studies Association (LASA) y la Fundación 
Kellogg otorgarán 20 (veinte) becas con paridad de sexo. El monto de la beca es hasta de $500.00 USD 
y cubre el costo del registro del Congreso y alojamiento compartido por 4 noches durante el Congreso. 
Un pequeño monto de dinero será asignado para alimentación durante los cuatro días del evento y 
gastos de transporte.  

Para calificar para esta beca, el/la estudiante no debe haber tenido previa relación con LASA ni asistido 
a ninguno de sus congresos. Es requisito para postularse a la convocatoria, ser estudiante vigente 
en alguna institución de educación superior en México y trabajar en alguna de las disciplinas de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades a nivel de licenciatura o posgrado. 

Se debe acreditar la situación académica de los postulantes y su adscripción a un pueblo indígena o 
afrodescendiente reconocido por su institución educativa o por su pueblo, comunidad u organización. 
Se aceptan postulaciones de estudiantes afrodescendientes e indígenas mexicanos y de otros países 
latinoamericanos que residen en México. Así mismo se debe enviar curriculum vitae de dos (2) 
páginas con sus publicaciones o actuaciones académicas más relevantes y una carta de exposición 
de motivos en la que explique por qué desea ir al Congreso de LASA (entre 500- 1500 palabras). Estos 
elementos permitirán al comité académico designado por LASA evaluar las propuestas, que deben 
ser enviadas en un solo archivo PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: lasa@lasaweb.org.  
Referencia: Beca de investigación LASA-KELLOGG.

Fecha de publicación de la convocatoria: 5 de febrero de 2020

Fecha de cierre de la convocatoria: 29 de febrero de 2020

Publicación de resultados: 16 de marzo de 2020

Responsable de la publicación: Dra. Mara Viveros-Vigoya, Presidenta de LASA2020
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