CONGRESO

Nuevas categorías de inscripción para LASA2021
Por un Congreso inclusivo y al alcance de todos y todas
Quienes trabajamos en el equipo de dirección y gestión de LASA les enviamos un saludo afectuoso y
hacemos votos para que en este año nuevo nuestra salud y la de nuestros seres queridos se encuentre
a salvo.
Sabemos que la pandemia golpeó las economías familiares de manera drástica y en muchos casos
trágica. Por esta razón y reconociendo que el modelo de registro progresivo para el Congreso Virtual
LASA2021 no es suficiente para responder a la grave crisis que agobia a las comunidades académicas
de nuestro continente, el 19 de diciembre de 2020 el Consejo Ejecutivo aprobó dos nuevas categorías
de registro para LASA2021.
Ahora las personas que deseen participar en LASA2021 tienen tres opciones de pago:

1. Modelo de inscripción progresivo
Las tarifas del modelo de inscripción progresivo, creado específicamente para LASA2021, se
mantienen. Estas tarifas usan un modelo bidimensional basado en el Índice de Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas y la clasificación de las economías nacionales del Banco Mundial para dar
cuenta de las diferencias de ingresos a nivel mundial.
Alentamos a las personas cuya situación económica les permite pagar el monto en su categoría en
el modelo progresivo a inscribirse con dicha tarifa.

2. Pague lo que esté a su alcance
Si usted desea participar en LASA2021 pero no está en capacidad de pagar el monto que le corresponde
en el modelo progresivo, entonces usted podrá inscribirse con el monto que esté a su alcance.

3. Tarifa solidaria
LASA creó una categoría de registro de 400 USD para aquellas personas que desean contribuir
con LASA. Esta categoría ayudará a subsidiar la inscripción de quienes por su situación económica,
escogieron la categoría “pague lo que esté a su alcance”.

Esperamos que este cambio permita que todas las personas que fueron aceptadas al Congreso con
una ponencia como presentador(a) o con un rol: organizador(a), coordinador(a), moderador(a), puedan
registrarse. Asimismo, les invitamos a animar a otros colegas, estudiantes e interesados en América
Latina a inscribirse y participar de todas las sesiones y eventos del Congreso.
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Estamos viviendo tiempos duros y si bien poco a poco hay más esperanzas de derrotar la COVID-19,
la pandemia no ha terminado. Más aún, sabemos que los estragos económicos serán evidentes en
los próximos meses. Por lo anterior, hacemos un llamado a la solidaridad de nuestros miembros para
garantizar la sostenibilidad de la Asociación y a la unión para que LASA2021 sea, una vez más, un
encuentro inclusivo que garantice un vigoroso debate público sobre la acuciante realidad de nuestras
sociedades latinoamericanas.
Por último, reiteramos nuestro compromiso de organizar un Congreso virtual que recree las actividades
tradicionales de los Congresos Internacionales de LASA. En LASA2021 no faltarán la Exposición de
Libros, el Festival de Cine, el Gran Baile y las transmisiones de la Ceremonia de Bienvenida y las sesiones
presidenciales. Adicionalmente, estamos trabajando en la creación de las sesiones académicas y
también de espacios virtuales de encuentro informal entre colegas.

Esperamos que pueda acompañarnos en LASA2021.
Secretariado de LASA
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