
LASA  1

C O N G R E S O

Informe del Congreso LASA2021 
 Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida

El XXXIX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), celebrado del 
26 al 29 de mayo de 2021, fue el segundo Congreso virtual de LASA. Su planificación comenzó como un 
congreso híbrido que permitiría tanto la participación presencial en la ciudad de Vancouver, Canadá, 
como las sesiones virtuales. Sin embargo, el avance de la COVID-19, la aparición de nuevas variantes y la 
incertidumbre sobre la salud pública mundial obligaron al Consejo Ejecutivo de LASA a tomar la difícil 
decisión de eliminar el elemento presencial del Congreso en noviembre de 2020.

Partiendo de la experiencia del Congreso virtual LASA2020, LASA se esforzó por llevar a cabo este segundo 
Congreso virtual con éxito y consiguió aumentar las cifras de participación de 3564 en 2020 a 6021, el 
número de ponentes de 1838 (2020) a 4742, y el número de eventos y sesiones de 623 (2020) a 1198.

Datos de LASA2021

 

Índices de Satisfacción

Cada año, durante los meses de junio y julio inmediatamente posteriores al Congreso, LASA envía 
una encuesta para recoger información demográfica del Congreso y las opiniones de las personas 
encuestadas con el objetivo de medir la experiencia del componente más importante, nuestra 
membresía.

Sus opiniones son muy relevantes, más aún cuando el 72 % de las personas encuestadas ha asistido 
a dos o más Congresos de LASA, y el 49 % asistió a cuatro o más sesiones durante LASA2021. Sólo el 
28 % asistía por primera vez a un Congreso de LASA. Por lo tanto, sus respuestas son relevantes para 
ayudarnos a mejorar para futuros Congresos. Agradecemos a las 760 personas que participaron en la 
encuesta de este año y que representan el 12,6 % de todos los participantes inscritos en LASA2021.

Total Participantes 6021

Total Presentadores/as 4742

Total Sesiones y Eventos 1198

Películas y Documentales 40

Expositores de Libros 30

Becas de LASA 590

Presentaciones de Libros 23

Patrocinadores, Colaboradores y Socios Institucionales 27
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Al igual que el primer Congreso virtual, LASA2021 también demostró el gran apoyo de sus miembros a 
la Asociación. Por ello, queremos comenzar este informe agradeciendo a todos y todas las participantes 
su disposición a continuar con nosotros en el formato virtual y compartir sus investigaciones, 
presentaciones y conocimientos en el espacio académico que LASA ofreció.

Prueba del apoyo de los miembros es que cuando se les preguntó sobre la satisfacción general del 
Congreso LASA2021, el 79 % de las personas encuestadas se declararon satisfechas, cifra similar a la del 
año pasado. Sólo el 9 % se mostraron neutrales y el 12 % insatisfechas.

En cuanto al tema del congreso, Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida, este año, el 
77 % respondió que estaba algo o muy satisfecho con él, una cifra similar a la de 2020, 79 %. Entre 
los elementos académicos de LASA2021, los que obtuvieron mayor valoración fueron los paneles 
organizados con un 86 %, seguidos de los paneles de sección con un 83 %.

Figura 1. Satisfacción general con los elementos académicos de LASA2021
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Estos fueron los porcentajes de aprobación (personas que respondieron que estaban algo o muy 
satisfechas) de los elementos académicos del Congreso:

 Paneles Organizados 86 %
 Paneles de Sección 83 %
 Tema del Congreso 77%
 Paneles Invitados 76 %
 Libro del Programa 68 %
 

 Sesiones Presidenciales 64 %
 Festival de Cine 63 %
 Ceremonia de Bienvenida 52 %
 Exhibición de Libros 52%
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El espacio online del Congreso LASA2021 tuvo lugar en el Hub LASA2021, un sitio web disponible en 
español e inglés que los participantes inscritos visitaron para participar o asistir a cualquier sesión 
académica, reunión o actividad del Congreso, incluyendo la Exposición de Libros, el Festival de Cine, el 
Gran Baile, la sala de reuniones informales, las sesiones de yoga, etc. El 80 % de las personas encuestadas 
estaban satisfechas con este sitio web, el 10 % eran neutrales, y sólo el 10 % respondieron que no estaban 
satisfechas con el sitio web.

El Hub de LASA2021 tenía un enlace directo para descargar la aplicación móvil de LASA2021. Más de 
un tercio (36 %) de las personas encuestadas descargaron la aplicación, y la mayoría de las que la 
descargaron (88 %) la utilizaron. Además, el Hub LASA2021 ofrecía apoyo técnico de especialistas de 
LASA. Este servicio recibió un índice de satisfacción del 83 %.

La inscripción online fue el elemento no académico más valorado, con un 84 % de satisfacción (las personas 
encuestadas manifestaron estar algo o muy satisfechas con él). Cabe mencionar que para LASA2021 se 
aplicó una política de inscripción progresiva basada en el tipo de afiliación y el país de origen para facilitar 
la participación de las personas con dificultades económicas por la pandemia de la COVID-19.

Además, en enero de 2021, el Consejo Ejecutivo reconoció que este modelo de inscripción progresiva 
no era suficiente para responder a las enormes dificultades de la comunidad académica y aprobó dos 
nuevas categorías de inscripción para LASA2021: Pague lo que esté a su alcance para las personas que 
desearan participar en LASA2021 pero no pudieran pagar la tarifa del modelo progresivo, y la Tarifa 
de solidaridad, una categoría de inscripción de USD 400 para quienes desearan contribuir a LASA 
y quisieran ayudar a subvencionar la inscripción de quienes, por su situación económica, hubieran 
elegido la categoría Pague lo que esté a su alcance.

Figura 2. Satisfacción general con los elementos no académicos de LASA2021
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El nivel de satisfacción de los elementos no académicos del congreso fue valorado de la siguiente manera:

 Inscripción Online 84 %
 Asistencia Técnica 83 %
 Hub Virtual 80 %
 Anfitriones de LASA 80 %
 Información de la Plataforma Virtual 77 % 
 Boletines Diarios del Congreso 71 % 
 Certificados del Congreso 70 % 
 Aplicación Móvil 63 % (si se utilizó)
 Libro del Programa Impreso 52 % (si se adquirió) 
 Gran Baile 30 %
 Meditación Zen 28 %
 Hatha Yoga 26 %
 Subvención para la Guardería 19 %

Sabemos que la situación de la COVID-19 ha afectado a los ingresos de los académicos, así como a los 
presupuestos de las universidades en América Latina, y en consecuencia ha influido en la decisión de 
muchos de nuestros miembros de asistir a un Congreso presencial. De hecho, a la pregunta de hasta 
qué punto los costes de viaje son importantes para su decisión de asistir a un Congreso de LASA, el 91 % 
de los encuestados dijo que era algo o muy importante. Nuestra membresía también tiene en cuenta 
otros factores como el atractivo de la ciudad, la alineación académica y la seguridad.

Figure 3. Alcance de los factores en la decisión de asistir a un Congreso de LASA
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En este sentido, y a pesar de la situación de pandemia, más de la mitad (51 %) de las personas encuestadas 
respondieron que tienen previsto asistir al Congreso de LASA el año que viene, el 40 % no estaban 
seguras y el 9 % que no tenían previsto asistir. Además, cuando se les preguntó por la posibilidad de un 
Congreso híbrido, el 89 % de las personas encuestadas dijeron que estarían interesadas, mientras que 
el 11 % no mostró ningún interés.
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791

Demografía

Los datos demográficos de las personas que asistieron al Congreso de LASA se mantuvieron similares a 
los del año pasado, siendo América Latina el lugar de residencia mayoritario (57 %) frente al 55 % de 2020. 
Asimismo, el 34 % de académicos procedían de Estados Unidos y Canadá, y solo el 8 % de las personas 
encuestadas procedían de Europa.

Figura 4.
Lugar de Residencia
de Académicos

En cuanto a la actividad principal de los asistentes, se ha producido un aumento de las personas centradas 
en la investigación, del 48 % en 2020 al 57 % en 2021, y un ligero descenso de aquellas centradas en la 
educación (34 %), frente al 37 % del año pasado.

Figura 5.
Actividad Principal

Como en cada Congreso, LASA está muy agradecida a nuestros fieles patrocinadores y fundaciones, así 
como al Fondo de Dotación, que siguen proporcionando año tras año becas parciales a nuestras y nuestros 
participantes. Este año LASA ha podido ofrecer 590 becas para participar en el Congreso virtual LASA2021.
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