CONGRESO
El Congreso LASA2021 será un evento virtual
Estimada y estimado miembro de LASA
Esperamos que al momento de recibir esta comunicación se encuentre bien de salud junto a sus seres
queridos.
La pandemia de coronavirus (COVID-19) impuso desafíos sin precedentes a la comunidad académica en
América Latina y en el mundo. Gracias a sus miembros, LASA ha podido enfrentar estas circunstancias
extraordinarias sin detener sus actividades; por el contrario, LASA mantuvo sus publicaciones y debates
y continúa con la organización de su próximo Congreso.
Debido a la expansión continua de la pandemia de COVID-19 y a la ausencia de una solución en el corto
plazo, el Consejo Ejecutivo de LASA tomó la difícil decisión de eliminar la presencialidad en el Congreso
LASA2021. El congreso se iba a celebrar en el Centro de Convenciones de Vancouver, Canadá, del 26
al 29 de mayo de 2021. LASA continuará trabajando para llevar a cabo exitosamente el Congreso
LASA2021 a través de una modalidad virtual en las mismas fechas.
Luego de varias reuniones con el personal del Centro de Convenciones de Vancouver se tornó evidente
que la realización de un Congreso presencial era cada vez más difícil, riesgosa e incompatible con el
programa académico de LASA2021, evento que reuniría más de 4000 participantes en 500 sesiones
durante sus cuatro días de duración. Además, muchos países del mundo, incluido Canadá, aún
continúan con sus fronteras cerradas para recibir turistas provenientes de varios países de América
Latina y de los Estados Unidos. Los turistas provenientes de países autorizados a ingresar a Canadá
deben cumplir con un período de cuarentena de 14 días al ingresar al país. Hoy no es posible asegurar
que estas medidas quedarán sin efecto en la fecha programada para el Congreso.
Si bien la transformación de LASA2021 en un evento virtual es desalentadora para quienes planeaban
asistir en forma presencial, creemos que es la decisión más adecuada para garantizar la salud y la
seguridad de nuestros miembros y para llevar a cabo el Congreso en forma exitosa. Teniendo en cuenta
la exitosa participación y el nivel de satisfacción de los asistentes virtuales al Congreso LASA2020,
trabajamos arduamente para asegurar que LASA2021 superará las expectativas de los miembros.
Siga atentamente nuestro sitio web para conocer más detalles sobre el Congreso Virtual LASA2021. En
caso de tener alguna pregunta, envíe un correo electrónico a lasa@lasaweb.org.
Nos sentimos honrados de continuar prestando servicios a la comunidad de Estudios de América
Latina. Gracias por su interés en LASA2021 y por su compresión en estos tiempos difíciles.
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