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La reunión general de los miembros de la Sección de Educación y Políticas Educativas de LASA 
tuvo lugar el 29 abril del 2017 en la ciudad de Lima, Perú. La asamblea general contó con la 
participación de 49 miembros quienes eligieron al nuevo comité ejecutivo (2017-2018) que está 
compuesto por: Dalila Andrade Oliveira (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil), 
codirectora; Jorge Enrique Delgado (Universidad de Pittsburgh, EE. UU./Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia), codirector; y Fernanda Saforcada (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
secretaria/tesorera; así como Adriana Pineda Robayo (Universidad del Atlántico, Colombia), José 
David Alarid Diéguez (Universidad Pedagógica Nacional, México), Gabriel Asprella (Universidad 
Tres de Febrero, Argentina), Javier Campos (Universidad de Massachusetts-Amherst, EE. UU.), 
Sérgio Roberto Kieling Franco (Universidad Federal del Río Grande del Sur, Brasil) consejeros. 
En el 2017, los premios Paulo Freire en Educación en sus modalidades “Trayectoria en 
Investigación Educativa en América Latina” y “Trabajo de Investigador en Formación Doctoral” 
se declararon desiertos. El nuevo comité ejecutivo de la sección analizará los términos actuales y 
propondrá cambios a los premios. Durante el XXXV Congreso de LASA, la Sección de Educación 
tuvo tres paneles invitados: “La integración académica e institucional en la educación superior” 
organizado por Bettina Steren dos Santos (Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur, 
Brasil), “Saberes, políticas públicas y educación” organizado por Fernanda Saforcada, y 
“Educación y movimientos de resistencia en América Latina” (propuesto por los coordinadores de 
la línea Políticas Educativas y Pedagogía—PEP del Congreso). Este año, Norma Georgina 
Gutiérrez Serrano (UNAM, México), junto con Bret Gustafson (Universidad Washington en St. 
Louis), fue una de los dos coordinadores de esta línea en representación de la sección, lo cual fue 
resultado del trabajo del comité ejecutivo del periodo 2015-2016. Se recibieron cerca de 300 
propuestas de ponencias individuales. Los trabajos aceptados se organizaron en 40 paneles de los 
cuales la mitad habían sido presentados como paneles. Para el Congreso del 2018, LASA invitó a 
Norberto Fernández (Universidad Tres de Febrero) y Lorenza Villa Lever (UNAM) a servir como 
coordinadores de línea PEP. Algunos de los proyectos que el nuevo comité ejecutivo tendrá en el 
periodo 2017-2018 incluyen identificar los ejes y paneles invitados para el congreso del 2018 
mediante comunicación con los miembros de la sección, actualizar la página en internet de la 
sección, crear otros medios de comunicación en las redes sociales, revisar los premios y determinar 
la posibilidad de otorgar becas a los ganadores, crear una red internacional para reunir a los 
investigadores de la educación latinoamericana, revisar el proceso de elección de la junta directiva 
y buscar mayor participación de la sección en la elección de coordinadores de la línea PEP y la 
selección y organización de paneles para el congreso. El correo electrónico de la sección es 
educacionlasa@gmail.com. 
 


