
Latin American Studies Association 
Sección de Educación y Políticas Educativas 

Informe de las reuniones de la Sección, 29 y 30 de mayo del 2016 
Por: Jorge Enrique Delgado, Secretario/Tesorero 

 
Las reuniones general de los miembros y del comité ejecutivo de la Sección de Educación y 
Políticas Educativas de LASA tuvieron lugar el 29 y 30 de mayo del 2016 en la ciudad de Nueva 
York, EE. UU. La asamblea general contó con la participación de 44 miembros quienes eligieron 
al nuevo comité ejecutivo (2016-2017) que está compuesto por: Norberto Fernández Lamarra 
(Universidad Nacional Tres de Febrero—UNTREF, Argentina) codirector; Dalila Andrade 
Oliveira (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil), codirectora; Jorge Enrique Delgado 
(Universidad de Pittsburgh, EE. UU./Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) secretario-
tesorero; y Vera Lucia Felicetti (Centro Universitario La Salle—Unilasalle, Brasil), Adriana 
Chiancone (Instituto Universitario CLAEH, Uruguay), Yolanda Padilla (Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México), Héctor R. Gertel (Universidad de Córdoba, Argentina) y Oscar Espinoza 
(Universidad San Sebastián, Chile) consejeros. En el 2016, se entregaron por primera vez los 
premios Paulo Freire en Educación de la sección al profesor Norberto Fernández Lamarra 
(UNTREF), en la modalidad de “Trayectoria en Investigación Educativa en América Latina”, y a 
Julieta Briseño (Cinvestav, México), en la modalidad de “Trabajo de Investigador en Formación 
Doctoral” por su tesis titulada “Entrevistas comunitarias, recuperando el conocimiento comunitario 
de la escuela. El caso de las escuelas secundarias comunitarias indígenas, Oaxaca, México”. El 
comité de evaluación del primer premio estuvo conformado por Susan Street Naused (CIESAS-
Occidente, México), Erwin H. Epstein (Universidad de Loyola Chicago, EE. UU.), Enrique 
Martínez Larrechea (CLAEH), Teresa González Pérez (Universidad de La Laguna, España), 
Marilia Costa Morosini (Pontificia Universidad Católica del Rio Grande del Sur—PUCRGS, 
Brasil). Por su parte, los miembros del segundo premio fueron Ana María Fanelli (CONICET-
CEDES, Argentina), Maria Estela Dal Pai Franco (Universidad Federal del Rio Grande del Sur—
UFRGS, Brasil), Todd Sibley (Lado International College, EE. UU.), Denise Leite (UFRGS), 
Héctor Gertel y Vera Felicetti. Unilasalle contribuyó al premio al mejor trabajo doctoral con una 
pasantía que cubre la matrícula por un semestre en ese centro universitario. Ninguna otra 
institución ofreció una contribución de este tipo, aunque se invitó a los miembros a participar. 
Como se acordó en reuniones anteriores, los premios de la sección se otorgarán anualmente. La 
sección contó con dos paneles invitados en el Congreso del Cincuentenario de LASA que fueron 
organizados por Pablo Gentili de CLACSO (“50 años de reformas educativas en América Latina: 
balance, desafíos, perspectivas”) y Jorge Delgado (“El debate y la investigación en educación en 
los últimos cincuenta años. Contribuciones de la Sección de Educación y Políticas Educativas en 
América Latina de LASA”). Debido a que la sección no tuvo ninguna participación en la 
evaluación y organización de ponencias y paneles del Congreso del 2016, se acordó con las 
directivas LASA nombrar a Norma Georgina Gutiérrez (Universidad Nacional Autónoma de 
México) para servir como representante y coordinadora de educación para el congreso del 2017 en 



Lima, Perú. Asimismo, se comisionó a Fernanda Saforcada (CLACSO, Argentina) y Bettina Dos 
Santos (PUCRGS) para organizar los paneles especiales de la sección en el Congreso de LASA 
2017 cuyo tema será “Saberes”. Además de los premios Paulo Freire, uno de los logros recientes 
de la sección ha sido actualizar la página en internet 
(http://lasa.international.pitt.edu/sections/educacion-polaticaseducativas/). Durante la reunión 
general se reconoció la magnífica labor que desempeñó Oresta López durante sus dos años como 
codirectora de la sección. Algunos de los proyectos que el nuevo comité ejecutivo tendrá en el 
periodo 2016-2017 incluyen desarrollar el plan estratégico de la sección, las redes sociales y una 
lista de correo, y comenzar a publicar un boletín de noticias. Del mismo modo, se trabajará para 
crear un sistema de elecciones donde todos los miembros de la sección puedan votar y se conozcan 
con suficiente tiempo los candidatos y sus hojas de vida. El correo electrónico de la sección es 
educacionlasa@gmail.com. 
 


