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LASA 1

Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Acción Voto/Consenso

1 Bienvenida de la Presidenta Margarita López Maya

Se da la bienvenida y se recuerda que el EC es el espacio de deliberación, 
intercambio de información y de toma de las decisiones de LASA. 

Estas decisiones procuran el bienestar de los miembros de LASA y la 
salud de la asociación.

Hay una vicepresidenta, una presidenta, un expresidente, 6 miembros del 
EC y una tesorera que han sido elegidos por la toda la membresía. Todos 
estos miembros tienen derecho a voto. Están también los miembros 
exoficio que ayudan como asesores: los coordinadores de programa, los 
directores de LARC y LARR, la directora ejecutiva y las dos voceras de las 
secciones.

Toda asociación tiene un cuerpo directivo que tiene un código de 
conducta que se basa en el respeto y la tolerancia. Este es un espacio de 
confianza, cordialidad y de colaboración.

Todas las decisiones deben informarse a la membresía y debe haber 
confidencialidad en cuanto al detalle del debate.

Se les pide a las representantes de las secciones para que se presenten, 
así como a los nuevos/as miembros del EC.

Se recuerda que la asistencia a las reuniones de los Comités Ejecutivos es 
obligatoria.

--

2 Presentación de los/as participantes-varios/as

Cada miembro del EC se presenta dando su nombre, afiliación, el interés 
que tuvo para postularse al EC, así como su misión dentro de LASA.

--

SEPTIEMBRE 2022

El Consejo Ejecutivo administra los asuntos de la Asociación y, para fines corporativos, se considerará 
la Junta de Directores de la Asociación.

El Consejo Ejecutivo consiste en: once miembros electos votantes (el presidente inmediatamente 
anterior, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, un estudiante de posgrado y seis miembros 
electos) y los siguientes miembros por derecho propio, que pueden expresar su opinión, pero no votar: 
el director ejecutivo de LASA, el editor de Latin American Research Review (LARR), el(los) presidente(s) 
actuales del programa del Congreso, el(los) editor(es) de Latin America Research Commons (LARC), el 
Comité de Supervisión del Plan Estratégico y dos representantes asesores de sección.
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3 Consent Agenda- Minutes of the Last EC Meeting and Action and 
Consensus Items

Se someten a aprobación las minutas y los “Action y Consensus ítems” 
de la reunión anterior del EC.

Se aprueban por unanimidad.

Se aprueban 
por unanimidad 
las minutas y 
los “Action y 
Consensus ítems” 
de la anterior 
reunión.

4 Impresiones sobre la inauguración de LACC- varios

Después de manifestar las distintas impresiones sobre la inauguración 
de LACC.

Se comenta:
-¿A partir de ahora solo se buscarán donaciones para LACC, en lugar 
de para becas y otros de LASA? Este tema seguirá siendo controversial 
ya que la casa se compró con fondos del Endowment. Existe alguna 
estimación sobre la manutención anual de la casa.

-Sería pertinente que la tesorera y la vicepresidenta escriban una versión 
sobre la inauguración y se dé el link para ver los detalles históricos. 

-Se había acordado dar 5 años para que la casa fuera auto sostenible.

-El año pasado se pidió un reporte sobre los gastos e ingresos de la 
casa. Debemos pensar qué cosas queremos saber sobre la casa, para 
solicitarlo. Se requiere más staff para hacerse cargo de estos eventos y 
debemos ver hasta cuanto y cuando LASA apoyará LACC.

-En este tiempo de precariedad académica en América Latina, esta 
inauguración y casa es un tema chocante para la membresía.

-Se podría introducir un artículo en Forum, pero es un signo de fortaleza 
tener una propiedad para la sede de LASA, debería de explicarse a la 
membresía desde las primeras decisiones en el 2011 hasta el día de la 
inauguración.

-La decisión de comprar la casa fue de LASA y no fue impulsada por la 
Universidad de Pittsburgh. Al crecer LASA se requería más espacio y era 
más rentable comprar que alquilar un local. Por otra parte, el dinero que 
otorgaba la Universidad de Pittsburgh mensualmente, cesó. Los fondos 
de esta compra salieron de un fondo creado en el 2011, para este fin.

-El problema de comunicación de LASA es que los miembros no leen 
los comunicados. Habría que sintetizar la información a una sola línea, 
destacando lo más relevante.

Se acuerda por 
unanimidad que 
el W&M analice las 
ideas presentadas 
en esta reunión 
sobre este tema 
y prepare una 
propuesta para la 
próxima reunión 
del EC.
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Se propone: 

-Que el W&M reúna todas las ideas y presente una política 
comunicacional para LASA. 

-Hacer un artículo en LASA Forum, sobre la casa y además un artículo 
sobre las dificultades económicas.

-Crear un comité que vaya pensando en la independización de LACC y 
que llegue a ser una fuente de ingresos para LASA.

-Dar este mensaje detallado de la historia de la casa de manera presencial 
en LASA2023, los curadores también deberían participar.

Se acuerda por unanimidad: que el W&M analice las ideas presentadas en 
esta reunión y prepare una propuesta para la próxima reunión del EC.

5 Raza y edad aprobación de cambio en la constitución en relación al 
comité de nominaciones- Milagros Pereyra-Rojas. 

El Comité de Nominaciones pidió que se añadiera en la página web de 
LASA, la raza y el rango de edad. Esto no está la Constitución, pero si está 
en la instructiva que se les da a los miembros de ese comité. El W&M ya lo 
aprobó.

Se comenta:
-Es importante entender que este comité debe incluir una serie de 
consideraciones y una que es muy importante es la trayectoria en LASA, 
por lo que se considera que esta información es importante. Deberíamos 
tener acceso a una base de datos o haber una página pública en la 
website de LASA de quienes brindaron su servicio en LASA cada año. 

Se propone: 
Aníbal propone aprobar el contendido de la página 18 del documento. 
Secunda Jennifer.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba por 
unanimidad 
incorporar 
los cambios 
propuestos en la 
página 18 en la 
Constitución de 
LASA.

6 LARR tiempos- Carmen Martínez Novo

Había quedado pendiente explicar sobre los tiempos de LARR desde que 
llegan los manuscritos hasta aceptar los mismos. 

Aprovecho para informar que el factor de impacto de LARR ha subido:

--
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A pesar que en el 2021 se cambió tanto el sistema informático y 
como el Publisher de LARR.

Con respecto a los tiempos desde que se presenta el manuscrito se 
puede ver en el siguiente cuadro comparativo entre 2021 y 2020:

La primera decisión bajo 2 días entre 2020 y 2022, pero hay que 
tener en cuenta que el personal que revisa el material es voluntario, 
por lo que no se les puede exigir plazos. También hay que tener en 
cuenta que hay picos de trabajo.

Con el cambio del sistema usado, se ha bajado el tiempo de 
aceptación en 8 meses.

La editorial manager ha renunciado y ahora se está buscando una 
alternativa de sustitución.

Se sigue tratando de mejorar los tiempos.



LASA 5ACERCA  |  Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Acción Voto/Consenso

Se comenta:
-Idealmente en dos semanas se debería decir si un artículo es válido o 
no, pero hay una gran diversidad en la calidad de los artículos, y se les 
da un feedback a los escritores.

-Se felicita por el trabajo que realizan.

-Todos los años se publica este informe y en twitter ya se ha publicado.

7 Presentación sobre el congreso: tema y áreas temáticas- Margarita 
López Maya y David Smilde.

Queremos dar información sobre el próximo congreso, para que todos 
los miembros del Comité Ejecutivo tengan a mano los detalles y sirvan 
de canal de información.

Este es un proceso que se inicia desde la vice-presidencia. 

La idea central del congreso vino como consecuencia de la situación 
socio-política actual de América Latina y del deterioro en las 
democracias. Se uso como idea central la inclusión de los derechos 
humanos en estos sistemas.

El tema es: América Latina y el Caribe: Pensar, Representar y Luchar por 
los Derechos. Se explican los 4 ejes temáticos:

Ya se han nombrado a los track chairs y se está acompañando el 
desarrollo de la temática con “Diálogos”, y quisiera pedirles que sugieran 
nuevos temas relacionados.

Se ha terminado la recepción de las propuestas. 

El equipo con los Program Chairs ha funcionado muy bien, formado 
Yanina Welp, investigadora asociada del Albert Hirschman Centre on 
Democracy, Graduate Institute de Suiza y Coordinadora Editorial de 
Agenda Pública, El País, España. David Smilde profesor de sociología en 
Tulane University y Senior Fellow, Washington Office on Latin America. 
Ellos dos fueron seleccionados no solo como académicos sino también 
como activistas.

--
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En este congreso se ha dado prioridad a académicos que tienen alguna 
trayectoria pública y que son constructores de conocimientos. Por 
ejemplo, tenemos en las mesas presidenciales:

• “Del Conflicto a la mesa” a Mark Freeman 

• “Defendiendo las fronteras y protegiendo a las personas” a Carolina 
Jiménez

Ya hemos hecho un dossier en LASA Forum: “Las constituciones como 
problema, las constituciones como solución” y hay uno que está por salir 
sobre gobernanza criminal.

Se hicieron varios Diálogos como:

• ¿Como defender la libertad académica? Con David Gómez y María 
Herminia Tavares

• LGBTQ rights in Latin America: Expansion and Blacklash. Con Javier 
Corrales

Yanina quería hablar un poco sobre el tema comunicacional, pero tuvo 
que retirarse. 

Para animar a las personas a inscribirse en LASA2023 hemos creado una 
cuenta nueva en twitter, que saca información tres veces al día.

Se comenta:
-A pesar del nuevo sistema All Access, muchos miembros decidieron no 
presentar ponencias porque les siguió pareciendo muy caro.

-También, en muchos casos el trámite de visado a Canadá es muy difícil. 

8 Congress numbers- Milagros Pereyra-Rojas

Se muestran los tracks y las ponencias y paneles recibidos, así como los 
tracks presidenciales. 

Las solicitudes de becas de viajes son un poco más de 400 y hay 
una caída en la participación en LASA2023 aproximada al 30%, en 
comparación a los años anteriores.

Se muestran por país los participantes al congreso, para comentar el 
tema del visado:

-Un 34% van a tener que solicitar visa y hay que agregar algunos 
profesores latinoamericanos que aun no tienen la Green Card de USA.

-Hay 2 procedimientos para entrar a Canadá, la visa y ETA (que es un 
trámite online) y ya se están haciendo las gestiones ante el gobierno de 
Canadá, para pedir que declare LASA2023 como evento especial.

--
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-Se podría hacer una website para ver el estado del proceso del visado. 
Para solicitar la visa se requiere un párrafo en la carta de solicitud de 
visa, que diga que LASA2023 es un Evento especial. Las cartas saldrán 
en el próximo mes de noviembre.

-Las cartas serán genéricas.

-Hay que recordar que el congreso será híbrido y aunque no se obtenga 
la visa se podría participar en manera virtual.

Se comenta:
-La visa a Canadá es más cara que la USA.

-Se menciona que en el consulado de Canadá en México el tramite de 
una visa puede durar hasta 6 meses.

-Hay un problema con la cronología, dan la visa por un período muy 
corto y con una única entrada.

-Canadá solo tiene mecanismos para aplicar como evento especial y dar 
facilidades para enviar material.

-Las demoras tan irracionales se deben a la falta de personal.

-Cuáles lugares serían más fáciles para que todos los miembros de LASA 
lleguen? En América Latina son más caros los congresos que en los 
EE.UU.

-La website de Canadá para la visa se atasca y sería bueno dar 
indicaciones a los miembros de qué hacer, con videos.

-La reducción en la participación es en parte porque no se entendió el 
All Access.

-Hay gente que no tiene confianza que el congreso se haga realmente 
híbrido y hay que recuperar la confianza nuevamente.

--

9 Finanzas- Mirna Kolbowski, Directora de Finanzas y Jennifer Pribble, 
Tesorera.

The 2023 Budget: The budget is a guesstimate of income and expenses 
for the future, however, a lot of history is available to use when 
preparing the numbers and as well as considering the financial issues in 
Associations and the world (like the pandemic). 

Sections in the budget: Revenue and Expenses. Revenue mostly draws 
from membership and registration fees to the congress. For the first 
time, there is only one line for both due to the new model (all access). 
There is also income from exhibits at the congress, royalties and 
MaestroMeetings’ net profit. 

--
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Expenses: We need as much detail as possible. The largest number is 
salaries and benefits and that is true for all associations like LASA. Also 
banks payments, telephone, insurance, etc. In a budget we always look 
for a 0-dollar net, meaning we try to cover expenses, not make money. 

One issue: (new to this year) both in income and expenses, there is 
a line showing the safetake from the Endowment. This is not part of 
the operating budget (does not pay for telephone, etc.), but it is being 
shown in the budget to help the understanding and it is also shown in 
the financials.

A question was asked on the expenses for publications, how it is 
distributed: It involves expenses to produce LARC (Ubiquity Press and 
others), Forum and the LARR editor budget of $5,000 (no salaries). 

It was also explained that the Ford Grants in Expenses, are paid from the 
Endowment, so that amount comes in to the Revenue as the safetake. 

The travel expenses line is to cover the travel expenses for EC members 
and staff travel for site inspections and congress – meals, rooms, etc. 
Consulting and professional services is the amount to pay our auditors 
and lawyers. 

Endowment Calculation sheet: It was mentioned that this process on 
how to calculate the amount we take out of the Endowment to use for 
travel grants has been done for years. 

Because the guidelines now have changed for the Endowment take, 
we no longer use the average of the last two years of the value of the 
Endowment to get the current number.  We now look at the investment 
portfolio from the Morgan Stanley statements and take the balance 
every month and calculate a 3-year average (line 46). Then a couple 
restricted funds are deducted (lines 49-53) from the total. Line 47 is 
deducted as well for operations. If in the past there was not a cash issue 
for travel grants, we would not use the Endowment to guarantee a 
higher return. We would only draw/sell investments if we would need 
the money/cash. All this total number is included in line 47, and has 
gone to operations, so we deduct it. 

Once all is deducted line 54 shows the value of the Endowment to 
calculate the safetake. Because 3 years were used, there was a 20% 
take in 2019, 17.91% in 2020 and 15% in 2021, we used the average of the 
3 years which is higher than 10% and thus we used the 5% draw from 
the Endowment. This is common practice, and it is a safe way to guard 
the return of the Endowment. Line 57 is 5% of line 54. This is the money 
available to use to fund the FORD-LASA special projects, which due 
to the changes approved, that is $37,500. $25,000 is for student travel 
grants and the remainder of $160,374 is for other travel grants. 
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Morgan Stanley will not sell the investments now since there is cash, 
but will sell it later, if needed, when we need to disburse the grants. This 
process has been followed year after year. 

The $222,874 is money that W&M can agree to use differently, but 
historically this is how it has been distributed. 

There are 2 worlds in accounting, the cash flow (money in the bank) and 
then the bottom line, expenses. Even though LASA didn’t always sell 
investments if we had the cash flow, the money was still set aside for 
travel grants. 

There are two ways to engage the Endowment: 

1) calculate the worth, and how much it owes you (to use for your 
purposes (travel grants)) and use the cash you have to pay, and 

2) If you do not have that money in cash, then you go to the endowment 
and sell investments to make up for what you don’t have. LASA has not 
had to settle or take from the endowment often, while universities do. 
LASA has applied to grants, tax breaks, etc. to cover the costs and so we 
have been drawing but we do not have to sell investments, except in 
rare times. So, the endowment owes LASA $222,000+ this year, but LASA 
has that amount in cash so we do not have to sell investments to get to 
that number, but we are engaging in Endowment drawing. 

The investment rules agreed at the EC, that Josie worked hard on, 
stated that we would draw up to 5% and that is what we have been 
doing and will continue to do. What changes is that we will calculate 
the endowment draw quarterly and not annually, but we have been 
making that draw and we can decide how that money is spent.    

The Ford Foundation gave a grant to LASA to help with Latin Americans 
travel to congresses and also for FORD grant research. This was the 
initial goal of this grant. One goal then became, to (1) fund by the 
revenue of the endowment these projects and (2) reinvest in the 
principal so the principal would not be eaten up. So how do we do that? 
That is when the accounting comes through. So, 5% is used to fund the 
mission objectives and we have been able to use the cash in hand to 
fund it. This has helped over 50% of the congress attendees be from 
Latin America, so it has been successful. 

However, some colleagues have mentioned that LASA has become 
expensive and some of Josie’s initiative was how to make LASA more 
accessible for members; but it has not been possible at this time 
because we still have the commitments to which the LASA endowment 
was originally created for and is our priority. 
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That is why the all access fee was created and we will have to see if this 
all access fee will bring some financial problems to LASA. 

Further clarity was requested on the Operations deduction – is this an 
advance from LASA to use for the travel grants from the Endowment? 
this money came from the day to day operations of the association, 
even if we don’t need the Endowment money/payment, we want 
to keep track of it, because if we had taken that money out of the 
endowment, which we didn’t, that amount would be reflected in the 
investment portfolio. The $1.3 million is money that the Endowment 
owes to the LASA office as they used their own cash to pay for the 
grants. If we did want that $1.3 million now, and told Morgan Stanley 
to sell the investments, we would then have 1.3 million in a checking 
account collecting no additional funds and we would not use it, because 
we have cash. Furthermore, next year when she makes this calculation 
again, line 46 would be 1.3 million lower which would make line 57 a lot 
lower and then less money will be available for travel grants. We do not 
want the money if we do not need it because it does better invest and 
generating a return. Additionally, if for example those 1.3 million were 
used for a free congress for everyone one year, you also need to think 
about what this would do for the future and the sustainability of LASA 
(no cash flow and lower endowment). 

The EC can decide if they want to distribute the endowment take 
differently.

The key in this process was to give the EC the information necessary 
to make decisions and clarify any confusions. Her responsibility is to 
the health of the organization though she understands the struggles 
currently being faced. In the future, she suggests that the EC can 
discuss what the endowments can be used for with the goal of finding 
solutions in this ever-changing finance world. 

The good news she shared was that the Finance team met with the 
auditors to discuss the possibility that if LASA makes some money 
at the end of the year (surplus), like it happened last year due to the 
Government funding, if that money can be used to lower the cost of 
membership and registration in the future. In accounting you cannot 
change things from one year to another, there are regulations against 
that, but the auditors said that the EC can decide to put the money 
aside (and make a footnote on the financial report), to be used not 
the next year (because of timing of accounting) but the year after, for 
whatever is decided.  
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Se comenta:
-It was asked that Josie had made a proposal of how to use the 
Endowment in a document for the benefit of the membership, and if 
this was something independent or did she work with this team. Josie is 
familiar with the proposal as it was shared to her after the meeting but 
unfortunately Josie went through all this work without talking to the 
finance team and there was confusion and some pieces of the puzzle 
were missing

-La propuesta de Josefina causó mucho entusiasmo en las secciones 
porque dijo que el manejo cauteloso del Endowment y esto contrastaba 
con la forma como otras asociaciones usaban el Endowment para 
beneficiar a sus miembros. Hay el sentir que la “latinoamericación” de 
LASA ha traído una LASA diferente a la anterior donde había muchos 
latinoamericanos con dólares por lo que hay una necesidad de usar la 
creatividad para hacer viable a LASA a los latinoamericanos. Después 
de la pandemia la academia latina está precarizada y no podemos ir a 
ningún lado. Podríamos usar el fidecomiso sin acabarlo para hacer más 
viable la participación a los latinos. 

10 Aclaratoria sobre exoneraciones- cultura de servicios. Margarita López- Maya

Hay personas que analizan por ejemplo las ponencias para el congreso 
o algunos miembros de los comités quieren que se les pague por este 
servicio. Esta es una asociación profesional sin fines de lucro y ha sido la 
tradición de LASA que, desde la presidencia para abajo, estos servicios 
se den de manera gratuita. La sostenibilidad de la asociación depende 
únicamente de las cuotas de sus miembros (registro y membresía).

El EC puede abrir un debate sobre esto, porque hay servicios muy 
fuertes y los recursos en el mundo académico se están reduciendo.

Debemos informar hasta ahora que los servicios son gratuitos, en LASA 
Forum estamos agradeciendo a todos los colaboradores de LASA.

Se comenta:
-Algunas asociaciones pagan los pasajes aéreos a algunos 
colaboradores.

-Acabamos de adoptar un nuevo modelo “All Access” donde se rebajan 
los precios.

-En general el nuevo modelo ha sido bien aceptado.

-Que se recuerde en el reconocimiento, a los que sirven a los editores de 
las publicaciones.

--
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-All Access no se entendió, que cubría la membresía y el congreso. Se 
siente que el modelo no ha cuajado.

-Hay un problema por la taza de rechazo de las ponencias. El congreso 
es híbrido, se puede participar virtualmente.

Hay un problema de comunicación con la membresía.

11 Congress: visas a Canadá. Plan de comunicación. Margarita López Maya

Necesitan visa para entrar a Canadá, muchos países latinoamericanos y 
los profesores latinos en USA, que no tienen la Green Card. 

Se ha enviado una solicitud al gobierno de Canadá, para que el 
congreso de LASA sea considerado un evento especial, esto ayudaría 
para el envío de materiales, pero no para aligerar las visas, ya que 
Canadá carece de personal para tramitar las mismas.

Se esta esperando la respuesta del gobierno y ya se tienen preparadas 
las cartas de solicitud de visas de todos los que enviaron una propuesta 
al congreso.

Esperamos que en pocos días ya se tendrá esa aprobación de parte del 
gobierno de Canadá.

--

12 Congress: LASA2024-Margarita López Maya 

El congreso LASA2024 ya no será en París, ya que no han terminado de 
restaurar el hotel.

Esto nos ha puesto en una situación difícil, tenemos abiertos varios 
escenarios, ya que la membresía quiere Latinoamérica. Panamá es 
la mejor oferta hasta el momento, aunque no hay suficientes salas, 
pero ellos ofrecieron construirlas, aunque no garantizan el aislamiento 
acústico que se necesita para un congreso híbrido y el otro problema es 
que los hoteles están a 20 minutos del centro de convenciones.

Estamos haciendo otras diligencias en Puerto Rico, Colombia y Brasil 
(Puerto Alegre), Denver, San Antonio-TX, Tampa-Fl.

Se descarto México por el tamaño del congreso, Cuidad d México y 
Guadalajara tienen centros de convenciones muy caros. 

Negociar con las universidades lleva mucho tiempo la negociación.

Se comenta: 
-Se les enviará un cuadro con lo que se requiere para realizar un 
congreso, por si saben algún lugar que pudiera servir en Latinoamérica.

Se acuerda enviar 
los requerimientos 
para un congreso 
de LASA, a los 
miembros del 
EC, a fin de que 
contribuyan con 
sugerencias de 
posibles sedes.
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13 Mentorship- Gisela Zaremberg

Se hizo la mentoría en LASA2022 junto con Joseph Torres y Milagros, 
la idea es continuarlo en los siguientes congresos. La invitación de los 
profesores se hizo manualmente, la idea ahora es automatizarlo para el 
futuro, porque es lo que lleva más trabajo. Sería muy bueno que este la 
representante de los estudiantes, como colaboradora.

Ofrecen colaborar: Aníbal Pérez-Liñán, Jo-Marie Burt, Beatriz Padilla y 
Gerardo Otero. 

Hay que hacer una pequeña base de datos y pedir a alguien del Staff 
que colabore, podría ser Milagros Pereyra-Rojas. 

Se acuerda continuar con la mentoría en LASA2023. Se hará una 
primera reunión para iniciar la coordinación.

Se acuerda 
continuar con 
la mentoría en 
LASA2023.

Se hará una 
primera reunión 
para iniciar la 
coordinación.

14 Temas solicitados por la representación de las secciones- Rosalva Aída 
Hernández Castillo y  Beatriz Padilla, Sections Representatives

1-Sobre la Creación de una Asamblea de Secciones y la modificación 
al artículo 5: se tomó con desencanto de parte de las secciones que 
no se consideraba la posibilidad de voto de sus representantes y hay 
un interés de que se reconozca la asamblea de secciones, como una 
instancia intermedia adonde circula la información. Las secciones son 
el espacio más activo de LASA, la asamblea de secciones proponga 
los representantes con voz y voto y se pide modificar el artículo 5 de la 
constitución. 

2-Sobre el funcionamiento de la Comisión en Defensa de la Libertad 
Académica y los Derechos Humanos [Commission on Academic 
Freedom and Human Rights]: varias de las secciones quieren una 
revisión porque consideran que deberían estar más involucradas ya que 
muchos pedidos llegan a las secciones.

Se había acordado que se les devolvería a las secciones el control de las 
redes sociales y ciertas personas de LASA siguen teniendo el control de 
las mismas.

3-Sobre la socialización con las Secciones del Calendario de 
Actividades de LASA: les gustaría tener por adelantado y más clara la 
calendarización y que responda a los candelarios de cada una de las 
academias en las diferentes partes del mundo.

Convocar a Aida Hernández a la reunión de las secciones.

Las reuniones con las secciones que se haga con tiempo y se pregunte 
la disponibilidad.

Se acuerda pedir 
más detalle de la 
información sobre 
lo mencionado de 
las redes sociales.

Enviar la invitación 
a Aida Hernández 
de la próxima 
reunión con los 
chairs de las 
secciones.
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Se comenta:
-Las voceras de las secciones deben concurrir a las reuniones de sub-
comité de las secciones. El subcomité tiene tres personas del Comité 
Ejecutivo. Además, se apersona el/la presidente y dos miembros del 
staff. A la vez los chairs de las secciones deben informar a los miembros.

-La calendarización mensual sea debe ser informada y se debe 
complementarla.

-La vez pasada se concluyó que no se aceptaba la petición de voto de las 
representantes de las secciones porque se requería que los mecanismos 
de elección fueran similares al del resto de miembros del EC y que las 
secciones iban a hacer un planteamiento más elaborado.

-Una asamblea de secciones preocupa porque se debe proponer 
formalmente y hay que tener en cuenta el número de electores, 
deben usarse el mismo mecanismo de elección. Esto representa un 
problema de democracia, hay que buscar un mecanismo de igualación 
democrática.

-La representación de las secciones es importante en el EC, pero 
sobre el voto, necesita tener el respaldo de toda la membresía como la 
representante de los estudiantes.

-Hubo consenso que se iba a valorar el desempeño, y debe haber una 
exposición de motivos y abrir un debate, al termino del plazo de los tres 
años. 

-No tiene sentido hacer una asamblea si ya existe el LASA Business 
Meeting en la constitución. 

-Hay que evaluar las reformas que se han hecho de manera integral.

-Sobre las redes sociales hubo 4 reuniones de coordinación con las 
secciones donde se les dijo que podían hacerlo directamente o Paloma 
lo haría si ellos no pudieran hacerlo.

-Las representantes de las secciones llevan la información del EC y 
desde las secciones al EC. Es importante este canal.

-Los miembros de LASA ya votan para los miembros del EC y seria dar 
doble voto. Hay una diferencia de la naturaleza de la representatividad.

-Ha habido cambios cíclicos de como LASA percibe el funcionamiento 
de la Comisión en Defensa de la Libertad Académica y los Derechos 
Humanos, hace unos años en el 2018 se quiso restringir la actividad 
de ese comité, luego la presidencia lo amplio y en el último año se ha 
vuelto a restringir. 
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- Esa palabra de volvió a restringir es muy injusta, pero fue mas bien una 
acción de cuidado de LASA y se pidió ampliar la información al comité y 
proceso para hacer llegar la información.

Se acuerda:

-Pedir más detalle de la información sobre lo mencionado de las redes 
sociales.

-Enviar la invitación a Aida de la próxima reunión con los chairs de las 
secciones.

15 Otros: EC nominations committee Liasion announcement of deadline 
extension for nominations- Aníbal Pérez-Liñán

El pasado 15 de septiembre pasado se cerraron las nominaciones. Solo 
llegaron 10 nominaciones. Para la vicepresidencia había dos pero una 
rechazo la nominación.

Se solicita recomendar posibles candidatos.

--



LASA 16ACERCA  |  Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

GOBERNANZA

Parte 1: Septiembre 16 de 2022 / 2:00 pm- 4:00 pm (EDT)

Miembros Electos del Consejo Ejecutivo
Margarita López Maya, President, Universidad Central de Venezuela
Jo-Marie Burt, Vice President/President Elect, George Mason University
Gerardo Otero, Past President, Simon Fraser University
Jennifer Pribble, Treasurer, University of Richmond
Gloria Elizabeth Chacón, Elected Member, University of California / San Diego *
Aníbal Pérez-Liñán, Elected Member, University of Notre Dame
Laura Gutiérrez, Elected Member, University of Texas at Austin
Montserrat Sagot, Elected Member, Universidad de Costa Rica                 
Angela Vergara, Elected Member, California State University
Gisela Zaremberg, Elected Member, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México
Verónica Schild, Elected Member, University of Western Ontario
Jennifer Cárcamo, Student Representative, University of California, Los Angeles

Miembros Ex Officio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, Executive Director, University of Pittsburgh
Yanina Welp, Program Co-Chair, Graduate Institute **
David Smile, Program Co-Chair, Tulane University
Rosalva Aída Hernández Castillo, Sections Representative, CIESAS- México          
Beatriz Padilla, Sections Representative, University of South Florida *
Carmen Martínez Novo, Editor of LARR, University of Florida 
Natalia Majluf, Editor of LARC, Independent *
Francisco Valdés Ugalde, Editor of LARC, Universidad Nacional Autónoma de México *

*Ausente

**Asistencia Parcial
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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

GOBERNANZA

Parte 2: Septiembre 23 de 2022 / 11:00 am- 1:35 pm (EDT)

Miembros Electos del Consejo Ejecutivo
Margarita López Maya, President, Universidad Central de Venezuela
Jo-Marie Burt, Vice President/President Elect, George Mason University
Gerardo Otero, Past President, Simon Fraser University
Jennifer Pribble, Treasurer, University of Richmond
Gloria Elizabeth Chacón, Elected Member, University of California / San Diego *
Aníbal Pérez-Liñán, Elected Member, University of Notre Dame
Laura Gutiérrez, Elected Member, University of Texas at Austin
Montserrat Sagot, Elected Member, Universidad de Costa Rica                 
Angela Vergara, Elected Member, California State University *
Gisela Zaremberg, Elected Member, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México
Verónica Schild, Elected Member, University of Western Ontario
Jennifer Cárcamo, Student Representative, University of California, Los Angeles **

Miembros Ex Officio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, Executive Director, University of Pittsburgh
Yanina Welp, Program Co-Chair, Graduate Institute *
David Smile, Program Co-Chair, Tulane University *
Rosalva Aída Hernández Castillo, Sections Representative, CIESAS- México           
Beatriz Padilla, Sections Representative, University of South Florida *
Carmen Martínez Novo, Editor of LARR, University of Florida 
Natalia Majluf, Editor of LARC, Independent *
Francisco Valdés Ugalde, Editor of LARC, Universidad Nacional Autónoma de México *

Invitadas
Mirna Kolbowski, Financial Director, LASA **
Sharon Moose, Accountant, LASA **

*Ausente

**Asistencia Parcial


