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Consejo Ejecutivo reduce tarifas de inscripción a LASA2022

Con gran alegría deseo informarles que la transformación del Congreso LASA2022 a la virtualidad 

permitió al Consejo Ejecutivo de LASA ajustar los precios de inscripción. Podemos ofrecer tarifas más 

accesibles y acordes con los gastos que implica la organización de este evento. Las nuevas cuotas 

reducidas parten de un esquema progresivo. Este reconoce la diversidad global de nuestros miembros, 

las economías de sus países de residencia y, subsidia particularmente a estudiantes al crearles una 

categoría con el precio aún más bajo. Las cuotas ya están publicadas en la página web de LASA.

Adicionalmente el Consejo Ejecutivo se comprometió a ayudar a todas y todos los estudiantes 

aceptados con un rol en el Congreso, subsidiando la totalidad de su costo de inscripción. El objetivo 

de esta iniciativa es acercar a LASA a las y los estudiantes que, por su situación económica, no tienen 

la oportunidad de participar. Lo anterior beneficiará a más de 1110 estudiantes, lo cual no hubiera sido 

posible bajo el formato híbrido.

 

Finalmente, LASA es consciente de la difícil situación que las y los académicos han vivido en 

los últimos años por el recorte de presupuesto en sus universidades y otras consecuencias de 

la pandemia. Es por esto que hemos habilitado nuevas oportunidades de becas de registro 

también para aquellas personas que solicitaron una beca de viaje cuando el Congreso iba a 

tener un componente presencial en San Francisco, California, pero fueron rechazadas por falta 

de fondos en aquel momento. Todas estas personas que califiquen para las nuevas becas que 

cubrirán la cuota de inscripción serán contactadas por el Secretariado de LASA. Por último, es 

importante recordar que LASA2022, ahora 100% virtual, se realizará en las fechas ya programadas, 

del 5 al 8 de mayo de 2022, y se mantendrá la zona horaria del Pacífico de los Estados Unidos. 

Un saludo afectuoso, 

Gerardo Otero

Presidente de LASA
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