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La asamblea general de la Sección de Educación y Políticas Educativas de LASA tuvo lugar el 25 

mayo de 2019 en la ciudad de Boston y contó con la participación de 45 miembros. *** Este año se 

invitó con anterioridad a los miembros de la Sección a postularse para los diferentes cargos y se 

publicaron en la página en internet sus perfiles y propuestas. Dichos postulantes y otros candidatos 

que surgieron durante la reunión formaron la balota que fue sometida a votación por la asamblea. El 

nuevo comité ejecutivo 2019-2020 quedó compuesto así: Sirlei de Lourdes Lauxen (Universidad 

Cruz Alta, Brasil), codirectora; Javier Campos (Universidad de Massachusetts-Amherst, EE. UU.), 

codirector; Jorge Enrique Delgado (Universidad de Pittsburgh, EE. UU./Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia), secretario/tesorero; y Karina Nossar (Universidad de La República, Uruguay), 

Fabiola Cabra (Pontificia Universidad Javeriana), Nilce Vieira (Universidad Federal de Mato 

Grosso, Brasil), Carolina García (Universidad Santiago de Chile), José David Alarid (Universidad 

Pedagógica Nacional, México), Salvador Camacho (Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

México), Hernán Amar (Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina) y Aníbal López 

Correa (Universidad de Puerto Rico), consejeros. Asimismo, se eligió a Pablo García (Universidad 

Tres de Febrero) como coordinador de redes sociales y a Vera Felicetti (Universidad Lasalle, Brasil) 

para servir como coordinadora de la línea Educación, Ciudadanía e Inclusión del Congreso de LASA 

2020 en Guadalajara, México (junto con las dos coordinadoras invitadas por los organizadores del 

congreso (Emma Fuentes—U. San Francisco, Rocío Moreno—U. Guadalajara). NOTA: este es el 

tercer año en que la Sección de Educación elige representante al Congreso de LASA y respeta a 

cabalidad la independencia y confidencialidad que esta labor requiere. *** En 2019, se mantuvo el 

modelo empleado el año anterior para otorgar el PREMIO/AYUDA DE VIAJE PARA ESTUDIANTES DE 

POSGRADO (MAESTRÍA O DOCTORADO) Y DOCTORES RECIENTEMENTE GRADUADOS). Se estableció 

una bolsa de US$1.000,00 que se dividió en partes iguales entre los nominados quienes cumplieron 

con los criterios de elegibilidad: ser estudiante actual de maestría/doctorado o graduado entre enero 

del 2014 y febrero del 2019; tener una ponencia aceptada al congreso de LASA como primer o único 

autor; tratar una temática del campo educativo; ser miembro activo de LASA y de la Sección de 

Educación: y haberse inscrito en el congreso. Se recibieron seis candidaturas y finalmente se 

otorgaron cinco premios/ayudas de viaje a Anita de Maio, Bárbara Torti, Constanza Herrera, Pamela 

Ayala y Hernán Amar, consistentes en US$165.00 para cada galardonado. ***  En el Congreso de 

LASA de 2019, la Sección de Educación tuvo tres paneles invitados: “Políticas educativas y justicia 

social en América Latina” organizado por Fernanda Saforcada (Universidad de Buenos Aires) y 

Javier Campos; “La disputa por los sentidos de la educación pública en América Latina” 

coordinado por David Alarid; y “La educación superior latinoamericana como bien público social, su 

compromiso histórico e intereses sectoriales en tensión” liderado por Gabriel Asprella (Universidad 

Tres de Febrero). Este año, Jorge Gorostiaga (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y 

Oresta López (Colegio de San Luis, México) se unieron de María Teresa de la Piedra (Universidad 



de Texas, El Paso, EE. UU.) para servir como coordinadores de la línea Educación, Ciudadanía e 

Inclusión del congreso. Los track chairs  evaluaron más de 300 propuestas de ponencias individuales 

y paneles. Se buscó que los paneles creados/aceptados se organizaran en simposios alrededor de los 

tres paneles invitados de la Sección y se programaran secuencialmente. Lo último no se ha logrado 

aún y requiere aumentar la comunicación con los organizadores del programa del congreso. Algunos 

de los proyectos que el nuevo comité ejecutivo 2019-2020 tendrá incluyen: 1) Coordinar simposios 

(paneles invitados y otros creados por los coordinadores del congreso) alrededor de tres líneas (títulos 

temporales): a) “Restauración conservadora y profesión docente”, que coordinarán Javier Campos y 

Hernán Amar; b) “Educando a la diversidad”, que liderarán Fabiola Cabra y David Alarid; y, c) 

“Educación superior como bien público y social”, que organizarán Carolina García, Nilce Vieira y 

Jorge Delgado. 2) Continuar actualizando la página de la Sección en internet, ahora que tenemos 

acceso a ella. 3) Crear otros medios de comunicación en las redes sociales o una publicación 

periódica (por ejemplo, un boletín de noticias). 4) Aumentar la membresía y la colaboración con 

otras redes de investigadores educativos de Latinoamérica. 5) Organizar durante el Congreso de 2020 

una recepción conjunta con grupos como el SIG de Puerto Rico y CLACS de la Universidad de 

Massachusetts. El correo electrónico de la sección es educacionlasa@gmail.com.  
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