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La asamblea general de la Sección de Educación y Políticas Educativas de LASA se realizó en
formato virtual en agosto de 2020 y contó con la participación de la comisión directiva 2019-2020
de la sección. Debido a la situación de incertidumbre actual, se renovó el mandato de la comisión
vigente, excusándose el consejero Hernán Amar quien solicitó ser dado de baja de la comisión. El
nuevo comité ejecutivo para el periodo 2020-2021 quedó compuesto así: Sirlei de Lourdes Lauxen
(Universidad Cruz Alta, Brasil), codirectora; Javier Campos (Universidad de MassachusettsAmherst, 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), José David Alarid (Universidad Pedagógica
Nacional, México), Salvador Camacho (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México),
Aníbal López Correa (Universidad de Puerto Rico), Pablo García (Universidad Tres de Febrero)
y Vera Felicetti (Universidad Lasalle, Brasil), consejeros.
Para el Congreso híbrido LASA de 2021, que tendrá lugar en mayo 26-29 de 2021 en Vancouver,
Canadá, bajo el lema "Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida”, se generó la
convocatoria para los siguientes paneles y líneas de paneles:
1) Inequidades educativas y escenarios pandemia y postpandemia, a cargo de Karina
Nossar y Fabiola Cabra.
2) Educación superior y experiencias para afrontar la pandemia, a cargo de Nilce Viera
y Jorge Enrique Delgado.
3) Los sentidos de la educación en la pandemia y postpandemia. Educación para cuidar
la vida, a cargo de Javier Campos.
Algunos de los proyectos en los que el comité ejecutivo 2020-2021 continuará trabajando son: 1)
Coordinar simposios (paneles invitados y otros creados por los coordinadores del congreso); 2)
continuar actualizando la página de la Sección en internet; 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.
El correo electrónico de la sección es educacionlasa@gmail.com.

