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C O N G R E S O

Informe del Congreso LASA2020 
 Améfrica Ladina: vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas

El XXXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) se celebró 
virtualmente, por primera vez en su historia, del 13 al 16 de mayo de 2020. Este Congreso demostró 
el gran apoyo de sus miembros a la Asociación. Por ello, queremos comenzar este informe dando 
las gracias a todos los participantes por su voluntad de adaptarse al nuevo formato virtual y por su 
motivación para estar con nosotros.

En términos de participación, tuvimos un Congreso gratificante y enriquecedor. LASA2020 atrajo a 
3,564 participantes registrados: 1,838 (51.6 %) fueron presentadores o tuvieron otro papel durante el 
Congreso y 1,726 (48.4 %) asistieron como espectadores y auditores de sesión. Del total de participantes 
inscritos, el 32% eran estudiantes y el 68% no lo eran. 

Datos de LASA2020 

 

Tasas de Satisfacción

Con el fin de medir la experiencia de nuestros constituyentes más importantes, nuestros miembros, 
se llevó a cabo la encuesta anual de LASA para recopilar información demográfica del Congreso y 
los comentarios de los encuestados durante junio y julio de 2020. Considerando que el 34 % de los 
encuestados asistía por primera vez a un Congreso de LASA y el 27% ha asistido a cinco o más, sus 
respuestas combinadas son relevantes para ayudarnos a mejorar en futuros Congresos. Agradecemos 
a las 456 personas que participaron en la encuesta de este año, que representan el 13 % de todos los 
participantes registrados en LASA2020. 

Número de Participantes 3,564

Número de Presentadores  1,838

Número de Sesiones y Eventos 623

Películas y Documentales 35

Expositores de Libros 17

Becas LASA 260

Presentaciones de Libros 20

Patrocinadores, Colaboradores y Socios Institucionales 43
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El Congreso Internacional de LASA , en su versión virtual, continuó siendo el principal foro mundial para 
el debate de expertos sobre América Latina y el Caribe, según participantes y asistentes, que tuvieron 
la oportunidad de elegir entre más de 600 sesiones y eventos. En términos generales, el Congreso fue 
descrito por los miembros como un éxito, ya que logró satisfacer las necesidades de los panelistas, 
quienes pudieron presentar sus investigaciones y generar discusiones intelectuales con otros expertos 
en un entorno virtual. En total, el 81% de los encuestados quedaron satisfechos con el Congreso y el 79% 
expresó su satisfacción con el tema, Améfrica Ladina: Vinculando todos y saberes, tejido esperanzas.

Este año, los encuestados dijeron que LASA2020 brindó muy buenas oportunidades de aprender sobre 
trabajos recientes en Estudios Latinoamericanos (68%), para presentar ideas e información (67%), y 
para aprender sobre trabajos recientes en otros campos (53%). Estas fueron las oportunidades mejor 
calificadas que proporcionó LASA2020, según los encuestados.

En contraste, las oportunidades que LASA2020 brindó para asistir a reuniones de negocios/gobierno y 
establecer una red de trabajo con colegas recibieron la menor aprobación. Solamente el 23% se sintió 
muy satisfecho con el Congreso como una oportunidad para asistir a reuniones de gobierno/negocios 
y el 27% estaba muy satisfecho con las oportunidades de trabajar en red y establecer contactos con 
colegas. Sabemos que el trabajo en red debe mejorar en los entornos virtuales. Por lo tanto, se están 
planificando nuevas actividades y eventos para garantizar la interacción informal entre los inscritos en 
LASA2021, el segundo Congreso virtual de la Asociación.

Figura 1. LASA2020 brindó la oportunidad de:
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El espacio en línea del Congreso de LASA2020 fue un sitio web donde todos los participantes 
pudieron disfrutar de los eventos tradicionales de un Congreso de LASA con dos clics. Las sesiones 
presidenciales, la ceremonia de bienvenida, la exposición del Libro, el Festival de Cine y el Gran Baile 
fueron accesibles desde ese sitio web, que fue muy apreciado por el 82% de los encuestados, que lo 
valoraron positivamente. Otro 9% calificó al sitio web como neutral, y el 9% restante, negativamente. 

Una parte esencial del Congreso virtual fue la colaboración de los anfitriones designados por LASA, 
cuyas principales tareas fueron iniciar las sesiones a tiempo, dar la bienvenida a los panelistas y otros 
participantes en el entorno virtual, y permanecer conectado durante la sesión para ayudar a todos 
los participantes con cualquier problema técnico que pudieran encontrar. Estamos muy orgullosos 
de informar que el 70% de los encuestados quedó muy satisfecho con el trabajo de los anfitriones de 
LASA. Del mismo modo, el 72% de los encuestados quedó muy satisfecho con el apoyo técnico de LASA. 

En cuanto a la aplicación móvil del Congreso de LASA2020, el 4 5% de los encuestados descargó la 
aplicación y casi todos los que la descargaron la utilizaron (92%).

A la mayoría de los encuestados también les gustaron los paneles organizados, los paneles presidenciales 
y el Festival de Cine, que presentó 35 películas, entre otros elementos del Congreso. A la pregunta 
"hasta qué punto estuvo satisfecho con los siguientes elementos académicos del Congreso virtual de 
LASA2020 ", la mayoría respondió que estaban algo  o muy satisfechos con:

Paneles Organizados (86%)
Paneles de Sección (79%)
Paneles Invitados (76%)
Paneles Presidenciales (69%)
Festival de Cine (66%)
Libro del Programa (63%) 
Ceremonia de bienvenida y entrega de premios (60%)

Demografía

El cincuenta y cinco por ciento de los que respondieron la encuesta de este año eran residentes 
latinoamericanos, el 36% eran residentes de Estados Unidos o Canadá, el 8 % eran de Europa y el 1 % de 
Asia. Lo anterior representa un aumento en los estudiosos de América Latina (44% en 2019). 

Al igual que en años anteriores, la mayoría de los encuestados trabajan principalmente en investigación 
(48%) y educación (37 %). Sin embargo, en comparación con el año pasado, hubo una ligera disminución 
en los participantes centrados en la investigación (54% en 2019) y un ligero aumento en los que se 
centraron en la educación (33 % en 2019). 

Figura 2. Actividad Principal
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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

Como en todos los congresos, LASA está muy agradecida a nuestros fieles patrocinadores y fundaciones 
y al Fondo de Donación, que continúan proporcionando, año tras año, subvenciones parciales a nuestros 
participantes. Este año LASA pudo ofrecer 260 becas para participar en el Congreso virtual de LASA2020.

Además, en esta ocasión, y para fomentar la participación de estudiantes indígenas y afrodescendientes 
en este Congreso, LASA y la Fundación Kellogg otorgaron veinte becas con igualdad de género. Estas 
becas eran de USD 500 y cubrían el costo de inscripción al Congreso virtual. 

Aunque en este momento el formato de los futuros Congresos de LASA es incierto, es importante 
mencionar la gran receptividad de los encuestados hacia un Congreso que permite la participación 
virtual y la participación en persona, ya que el 85 % de los encuestados dijo que estaría interesado en un 
Congreso híbrido.

Damos las gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para completar la encuesta. Sus comentarios 
nos ayudan a mejorar, porque nos permite reconocer situaciones que tal vez no hayamos tenido en 
cuenta y, por lo tanto, nos permite centrarnos en nuestros miembros y sus necesidades. Como siempre, 
por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros por cualquier pregunta o sugerencia.
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