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Getting To Know Your LASA: Becas de Viaje

LASA ofrece a sus miembros becas de viaje para 
asistir a los Congresos anuales en base a los 
fondos disponibles y un proceso de selección. 
Únicamente los miembros cuyas ponencias 
fueron aceptadas son elegibles para recibir una 
beca de viaje.

Para el Congreso de 2020, LASA ha 
implementado un nuevo beneficio en las 
becas de viaje. Como en años anteriores, los 
miembros reciben $500; además, cubriremos 
los gastos de registro para participar en el 
Congreso. Por lo tanto, los beneficiarios de las 
becas de viaje recibirán un estipendio y estarán 
automáticamente registrados sin costo alguno. 

Tipos de Becas

LASA tiene cinco fondos diferentes para apoyar 
las becas de viaje. La cantidad total de fondos 
depende de los fondos asignados de LASA y de 
las donaciones de nuestros miembros. 

1. Congress Travel Fund: proporciona apoyo 
para viajes a académicos de América Latina y el 
Caribe.

2. Student Fund: proporciona apoyo a los 
estudiantes matriculados en instituciones 
académicas fuera de América Latina y el Caribe.

3. Indigenous and Afro-Descendant Fund: 
proporciona apoyo a estos grupos específicos.

4. Non-tenured Fund: únicamente para 
profesores a tiempo completo y no-permanente, 
residentes en Estado Unidos. 

5. Fund for professors outside of Latin America 
and US: para profesores fuera de América Latina 
y Estados Unidos.

Requisitos para Aplicar a una Beca

El hecho de que su ponencia o su panel sea 
aceptado no garantiza la subvención, sólo lo 
hace elegible. Para solicitar una beca de uno de 
estos cinco fondos, debe cumplir los siguientes 
criterios:

1. No haber recibido una beca en los últimos tres 
Congresos.

2. Su ponencia debe haber sido aceptada para 
el congreso. Los moderadores, coordinadores, y 
participantes de talleres y mesas redondas no 
son elegibles.

3. Rellenar todos los elementos del formulario 
de solicitud, incluyendo un C.V. actual. Los 
profesores a tiempo completo en los Estados 
Unidos deben incluir una carta adicional de su 
institución que confirme su posición a tiempo 
completo no-permanente. 

4. Solicitar un tipo de beca de viaje para el que 
sea elegible. 

Solicitud, Selección y Asignación 

Las solicitudes de beca tienen el mismo 
plazo que los envíos de las ponencias y 
cada participante debe solicitar una beca 
individualmente. El porcentaje de sesiones 
aceptadas para el congreso sirve para calcular el 
porcentaje de becas de viaje concedidas. 

La selección de becas de viaje se hace a partir 
del ranking que proporcionan el Comité de 
Becas/ los Coordinadores de Áreas Temáticas 
y Coordinadores del Programa.  Si ha sido 
seleccionado para recibir una beca de viaje, 
debe cumplir con estas condiciones:
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• Aceptar y firmar digitalmente via DocuSign 
dentro del plazo indicado. 

• Cargar su ponencia a nuestro sistema antes de 
la fecha límite establecida.

• Asistir al Congreso y presentarse en la Oficina 
de Becados para reclamar su beca. 

Becas en Números

En LASA, intentamos subvencionar a tantos 
miembros como sea posible. Como podrá ver en 
la tabla más abajo, un promedio de 26% de los 
miembros que solicitaron una beca de viaje en 

2016 2017 2018 2019 2020

Becas solicitadas 1,403 979 1,548 1,410 1,398

Becas otorgadas 391 479 329 359 290

Fondos disponibles $ 267,735 $ 295,406 $ 214,811 $205,517 $221,948
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los últimos cuatro años fueron subvencionados. 
En 2020, han sido menos los miembros que han 
recibido una beca ya que éstas ahora incluyen 
tanto el estipendio como el registro al congreso.  

En el futuro, esperamos recibir un mayor apoyo 
económico de nuestros miembros para poder 
subvencionar más becas. //


