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Getting To Know Your LASA: 
Las actas del Consejo Ejecutivo se hacen públicas

Respondiendo a la sugerencia de la membresía 
y en favor de un proceso de transparencia en la 
toma de decisiones de la Asociación, el Consejo 
Ejecutivo de LASA dispuso en su reunión de 
mayo del 2020, que las actas de las decisiones 
tomadas por el Consejo Ejecutivo se hagan 
públicas a la membresía. 

El Consejo Ejecutivo de LASA es el organismo 
electo por sus miembros responsables por 
discutir los diversos asuntos relacionados a la 
Asociación y sus miembros y tomar las medidas 
necesarias en beneficio de la Asociación. Para 
este fin, el o la presidenta de LASA dirige las 
reuniones, al menos una vez por año como 
establece la Constitución y Estatutos de LASA, 
donde se discuten y se votan temas de interés 
de los miembros.

El actual Comité Ejecutivo consta de un total de 
veinte miembros. Solamente once miembros 
tienen voz y voto: el o la expresidenta, actual 
presidenta, vicepresidenta electa, tesorera, 
representante de los estudiantes graduados y 
seis miembros elegidos por la membresía.  

Los otros nueve miembros solamente tienen 
voz, pero no tienen derecho a voto: la directora 
ejecutiva de LASA, el o la editora del Latin 
American Research Review (LARR), los o las 
actuales coordinadoras del programa del 
Congreso, editoras de Latin America Research 
Commons (LARC) y los miembros del comité del 
plan estratégico de LASA.

En la reunión del Consejo Ejecutivo de mayo 
del 2020 se discutieron 16 acciones relacionadas 
a temas del Congreso, a la representación de 
la membresía dentro del Consejo Ejecutivo, a 
la rendición de cuentas y creación de nuevos 
subcomités. De éstas 16 acciones, 11 de ellas 
fueron aceptadas por voto unánime y 3 
aceptadas en consenso.

Para mayor detalle, invitamos a toda la 
membresía a que revise las acciones y que nos 
hagan llegar sus comentarios. // 

https://lasaweb.org/es/minutes/ec/
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