LLAMADO A TODOS LOS MIEMBROS

Nominaciones para las elecciones 2019
Fecha límite: 15 de septiembre de 2018
Se invita a los miembros a sugerir nominados para
los puestos de vicepresidente, tesorero y tres
miembros del Consejo Ejecutivo para el término que
inicia el 1 de junio de 2019. Los criterios para la
nominación incluyen las credenciales profesionales el
servicio previo prestado en LASA. Cada candidato
debe haber sido miembro de la asociación con la
cuota al día por al menos un año, para poder ser
nominado. Deben enviar los datos biográficos y la
justificación de la nominación antes del 15 de
septiembre de 2018 a la directora ejecutiva de LASA,
Milagros Pereyra-Rojas (milagros@pitt.edu).

Los miembros del Comité de Nominaciones son Evelina
Dagnino (copresidenta), Instituto de Filosofía y Ciencias
Humanas de la Universidad Estatal de Campinas; Juliet
Hooker (copresidenta), Universidad de Brown; Adam
Isacson, WOLA; Luis E. Cárcamo- Huechante, Universidad
de Texas en Austin; Mónica Espinosa Arango, Universidad
de Los Andes; Marcelo Paixão, Universidad de Texas en
Austin; Montserrat Sagot, Universidad de Costa Rica; David
Sartorius, Universidad de Maryland y Ángela Araújo,
Universidad Estatal de Campinas, quien prestará servicio
como intermediaria con el Consejo Ejecutivo de LASA.

El candidato ganador para ocupar el puesto de
vicepresidente ocupará ese cargo del 1 de junio de
2019 al 31 de mayo de 2010 y será presidente del 1
de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Luego será
expresidente por otro año. Los miembros del Consejo
Ejecutivo prestarán servicio por dos años, del 1 de
junio de 2019 al 31 de mayo de 2021. El tesorero
ocupará el cargo de “tesorero entrante” del 1 de junio
de 2019 al 31 de mayo de 2010 y luego será tesorero
por dos años, del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de
2022.
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