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Las asambleas generales de la Sección de Educación y Políticas Educativas de LASA tuvieron lugar 

virtualmente el 27 de mayo y el 15 de junio de 2021. La primera reunión solamente contó con la 

presencia de algunos miembros del comité ejecutivo de la Sección por lo cual se convocó a una 

nueva asamblea en la que participaron 13 miembros.  

Este año las postulaciones y elecciones se realizaron durante la reunión de 15 de junio. El 

nuevo comité ejecutivo 2021-2022 quedó compuesto de la siguiente manera: Javier Campos 

(Universidad Austral, Chile.), codirector; Pablo García (Universidad Tres de Febrero, Argentina), 

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

Javeriana, Colombia), secretario/tesorero; así como Sirlei de Lourdes Lauxen (Universidad Cruz 

Alta, Brasil), Karina Nossar (Universidad de La República, Uruguay), Fabiola Cabra (Pontificia 

Universidad Javeriana), Nilce Vieira (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil), Esther 

Ibarra (Instituto Tecnológico de Tijuana, México), Nancy Palacios (Universidad de Los Andes, 

Colombia), Werner Vásquez von Schoettler (FLACSO, Ecuador), José David Alarid (Universidad 

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

México), y Aníbal López Correa (Universidad de Puerto Rico), consejeros.  

En 2021, al igual que en 2020, la Sección de Educación no convocó al PREMIO/AYUDA DE 

VIAJE PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO (MAESTRÍA O DOCTORADO) Y DOCTORES RECIENTEMENTE 

GRADUADOS, que se había otorgado en 2018 y 2019 por tratarse LASA 2021 de un congreso virtual. 

De regresarse a algún tipo de modalidad presencial, el premio podrá ser reinstaurado o modificado 

para apoyar mejor a los miembros de la Sección.  

Como se ha vuelto tradición en la Sección de Educación, se invitó a los miembros a enviar al 

comité ejecutivo sus propuestas de ponencias y paneles para presentarlos como colectivo en tres 

temáticas alineadas con el tema del Congreso de 2021. Las líneas fueron: 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, y 3) Los sentidos de la educación en la pandemia y postpandemia. Educación para 

cuidar la vida, a cargo de Javier Campos. Los tres paneles invitados organizados por la Sección 

emanaron de estas líneas y fueron los siguientes: “Ensino superior como bem público e social: 

‘Reconstruindo’ a ES em contextos emergentes--trilhas para o Bem Público e Social”, “Los 

sentidos de la educación en la pandemia y pospandemia. Educación para cuidar la vida”, e 

“Inequidades educativas y escenarios pandemia y pospandemia”.  

Algunos de los proyectos en los que el comité ejecutivo 2021-2022 continuará trabajando 

son: 1) Coordinar líneas/grupos de paneles (paneles invitados y otros creados por los 

coordinadores del congreso); 2) seguir 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) desarrollar estrategias para atraer nuevos miembros y generar 

colaboraciones con otras organizaciones y redes de investigadores educativos de Latinoamérica, 

como el Latin American SIG de CIES; 5) crear una sección de recursos en la página de la 

Sección con publicaciones relevantes de los miembros y de la investigación educativa 

latinoamericana.  

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