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Consejo Ejecutivo aprueba modelo All Access

La pandemia de la COVID-19 ha provocado disrupciones sin precedentes en la educación superior y las 
asociaciones profesionales. Estas disrupciones han sido de gran alcance, desde el cambio a reuniones y 
eventos en línea –especialmente en los países en desarrollo– hasta las decisiones de reducción de salarios 
y reducción o eliminación de fondos de investigación y apoyo a los viajes de los miembros de la facultad. 
Las asociaciones profesionales con sede en Estados Unidos pudieron mantener sus operaciones durante 
los tres últimos años, en parte gracias a la rápida entrega de ayudas financieras de emergencia por 
parte del gobierno de EE.UU. a las organizaciones sin ánimo de lucro (501c3) destinadas principalmente 
a proteger a los empleados. El otro factor clave fue el continuo apoyo y lealtad de la membresía de LASA.

Ahora que vamos saliendo poco a poco de la pandemia, los miembros electos del Consejo Ejecutivo de 
LASA han llegado a un acuerdo consensuado de que este es un momento oportuno para replantearse 
el funcionamiento de LASA. ¿Cómo podemos servir mejor a nuestra leal membresía? ¿Cómo nos 
aseguramos de que LASA continúe siendo una asociación diversa e inclusiva? ¿Cuál es el futuro del 
Congreso internacional de LASA? El Consejo Ejecutivo de LASA lleva mucho tiempo debatiendo 
estas cuestiones. Si bien reconocemos que hay muchas formas posibles de seguir adelante, hemos 
emprendido una cuidadosa deliberación con la esperanza de garantizar que LASA continúe siendo el 
hogar de académicos de todas las disciplinas y regiones del mundo que estudian América Latina, así 
como de activistas, profesionales y responsables políticos cuyo trabajo se centra en la región. 

Con este espíritu, nos complace anunciar un nuevo modelo de afiliación que proporciona un acceso más 
asequible a la membresía de LASA y a la participación en el congreso internacional anual, particularmente 
para las personas residentes en América Latina, el Caribe y otras regiones en desarrollo del mundo; para 
estudiantes de todo el mundo; y para el profesorado jubilado, profesorado contingente, académicos 
independientes, y especialistas. Este nuevo modelo consiste en una tarifa All Access1 que permitirá a la 
membresía de LASA recibir todos los beneficios actuales de la afiliación, como el acceso a subvenciones 
y becas, el acceso al Directorio en línea de Miembros de LASA y la oportunidad de participar en la 
gobernanza de la Asociación, entre muchos otros, más la inscripción al Congreso internacional anual. 
Los futuros congresos serán en modalidad híbrida (presencial y virtual) de modo que, quien no pueda 
desplazarse al lugar del Congreso, podrá asistir a cualquier sesión como si estuviera in situ. 

Este modelo All Access se aplicará durante el próximo año para evaluar su sostenibilidad, y determinar 
así si este nuevo enfoque es viable para la viabilidad financiera de LASA a largo plazo. El modelo 
requiere al menos 9000 miembros para ser sostenible. El Consejo Ejecutivo actual y el anterior han 
hecho un enorme esfuerzo para “pensar de forma innovadora” para evaluar las mejores alternativas 
posibles para la membresía actual y futura de LASA en este mundo tan imprevisible actualmente. 

1 Las personas con membresías plurianuales de LASA pasarán automáticamente al modelo All Access que incluye la inscripción al 
Congreso hasta que su afiliación expire, se modifique el modelo All Access o se implemente un nuevo modelo. Todas y todos los 
miembros vitalicios de LASA tendrán incluida la inscripción al Congreso a partir de LASA2023 hasta que se modifique el modelo 
All Access o se implemente un nuevo modelo. El nuevo modelo All Access no incluye las cuotas de afiliación a la Sección ni la 

inscripción a los Congresos Continentales de LASA.
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Membresía e Inscripción Modelo Actual Modelo All Access

Categorías de Países  1  2, 3 & 4 1 2, 3 & 4

Membresía Regular ($80,000 o más) $ 323 $ 323

Inscripción al Congreso (2020) $ 275 $ 275

Total $ 598 $ 598 $ 325 $ 325

Membresía Regular ($30,000 – $79,999) $ 156 $ 118

Inscripción al Congreso (2020) $ 275 $ 275

Total $ 431 $ 393 $ 300 $ 300

Membresía Regular (Abajo de $30,000) $ 98 $ 74

Inscripción al Congreso (2020) $275 $ 275

Total $ 373 $ 349 $ 275 $ 275

Jubilados/as, Independientes o No Afiliados/as, 
Contingentes o Adjuntos/as

$ 93 $ 70

Inscripción al Congreso (2020) $ 275 $ 275

Total $ 368 $ 345 $ 150 $ 125

Membresía Estudiantil $ 65 $ 49

Inscripción al Congreso para Estudiantes (2020)  $ 150 $ 150

Total $ 215 $ 199 $ 75 $ 50

La siguiente tabla proporciona un comparativo de los costos actuales de afiliación e inscripción al 
congreso de LASA frente a la tarifa All Access. El Consejo Ejecutivo espera sinceramente que este nuevo 
modelo ayude a toda la membresía de LASA y haga que la asociación sea atractiva y accesible para una 
nueva generación de miembros. 
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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

Categoría de Países 1 Categorías de Países  
2, 3 & 4

Países Alemania
Andorra
Arabia Saudí
Australia
Austria
Bahrein
Bélgica
Brunei Darussalam
Canadá
Chipre
Corea del Sur
Croacia
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia 
Groenlandia
Guam
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Feroe
Islas Marianas del Norte
Israel 
Italia

Japón
Jersey
Kuwait
Letonia
Liechtenstein 
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mauricio
Mónaco
Nauru 
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Palau
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
RAE de Hong Kong, China
RAE de Macao, China
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Seychelles
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwán, China

América Latina y el Caribe
Todas las demás regiones 
en desarrollo

Las categorías de los países se basan en un modelo bidimensional con información procedente del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de las Naciones Unidas y de la clasificación de economías de renta del Banco Mundial. Aunque algunos países 

latinoamericanos están clasificados en la categoría 1 por estas organizaciones, LASA ha decidido situarlos en la categoría 2 para 

ofrecer índices más accesibles a todas las personas que residen en los países latinoamericanos.


