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Estimados investigadores del Cono Sur, 

En las últimas horas, LASA ha comunicado los resultados de sus becas de viaje que —en 

muchos casos— resultan claves para costear, de manera parcial, los costos de viaje 

desde las Américas hasta Barcelona, sede de nuestro congreso 2018. 

Con el propósito de apoyar a aquellos miembros de la sección que no hubiesen 

obtenido el apoyo de las becas de viaje de LASA, la sección abre un concurso público 

para asignar cuatro (4) becas de viaje de 500USD cada una. 

 

Requisitos de postulación 

1. Ser miembro de la sección. 

2. Haber sido aceptado en calidad de presentador en el congreso LASA Barcelona 

2018. 

3. No haber conseguido la beca de viajes de LASA. 

4. Enviar el formulario adjunto a cmopazo@uc.cl cc fab010@bucknell.edu entre el 26 

de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018. 

Importante 

En igualdad de condiciones se privilegiarán las postulaciones de aquellos miembros 

residentes en el Cono Sur. 

Comunicación de resultados: última semana de enero de 2018. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a los profesores María Rosa Olivera Williams y Javier 

Uriarte, y a todo el equipo organizador del simposio de la sección celebrado en 

Montevideo, en julio pasado. Las becas aquí ofrecidas son posibles gracias a los recursos 

generados por concepto de pago inscripciones durante dicho simposio. 

Un saludo afectuoso, 

Fernando Blanco 

Cristián Opazo 
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Formulario de postulación  

Becas de movilidad 

 

 

Nombre . . . 

Institución . . . 

ID LASA . . . 

Título ponencia . . . 

Resumen ponencia . . . 

Fundamento de la 

solicitud 

. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


