CIRCULAR III
Bogotá 13 de Marzo de 2018
Saludes Ponentes EILA:
1. PAGO DE INSCRIPCIÓN: A partir del 13 al 31 de marzo podrán realizar el pago de su
inscripción con descuento en nuestra página web: www.red-eila.com Solicitamos que nos
envíen copia del recibo de pago al correo a.moron@javeriana.edu.co
Todos los pagos en web ya tienen descuento por pago anticipado (realizar caso omiso de
cualquier información contraria en el formulario de pago web. A la pregunta del formulario
si tiene algún descuento escoger la opción: no. De esta forma podrán realizar su pago con
descuento. Esta “contradicción” de términos se debe a que estamos usando un formulario
que sirve para diferentes procesos de pago en la Universidad).
2. PROGRAMACIÓN: Adjuntamos la Programación, la cual también estará disponible en la
página web, y la cual estará sujeta a ligeros cambios en su versión impresa (de ser
necesario).
3. SEGURO MÉDICO: Por disposición de las instituciones organizadoras, debemos informar que
las instituciones organizadoras no cubrirán gastos médicos de presentarse alguna
eventualidad. Sugerimos adquirir o solicitar un seguro médico para su estancia en Bogotá.
4. SALIDA OPCIONAL A GUATAVITA: Quienes estén interesados en realizar la salida al pueblo
de Guatavita (con lectura en plaza pública), deben enviarnos lo más pronto posible un
correo para reservar su cupo de bus. La organización cubrirá un número limitado de puestos
en los dos buses que se contratarán. Plazo límite de inscripción: 31 de marzo.
Una vez se completen los cupos disponibles, no podemos garantizar transporte. Se trata de
una actividad opcional. Saldremos el domingo 29 de abril hacia las 9:00 am y regresaremos
a Bogotá hacia las 6:00 pm. La organización sólo cubrirá transporte, no alimentación o otros
gastos que se puedan presentar (como pago de boleta para posible entrada a la Laguna de
Guatavita).
Para reservar su cupo, tomaremos las reservas en orden de llegada. Escribir a este correo
con motivo: Reserva Cupo Guatavita.
5. DURACIÓN DE PONENCIAS: Todos los paneles tendrán una duración de 90 minutos. Para
coordinar el tiempo de los paneles, les invitamos a presentar ponencias de máximo 15
minutos (20 min. sólo en el caso de quienes presentarán ponencias en lenguas indígenas
con traducción sucesiva). La idea es tener de 20 a 25 minutos al cierre de cada panel para
que se puedan generar diálogos entre nosotros y los asistentes. Les pedimos ayudarnos a
preservar los tiempos estipulados para no generar retrasos en la programación. Entre las
franjas de paneles (5 o 6 simultáneos) tendremos 15 minutos para desplazarnos a otros
salones o descansar. Sugerimos que en lo posible las ponencias se presenten dialogadas,
incluso en el caso de leerlas, con el propósito de estimular conversaciones más dinámicas.
Todas las salas reservadas contarán con equipos de proyección y sonido para quienes
deseen presentar diapositivas, fotografías, visualidades y sonoridades en general.
Saludos desde Colombia
EQUIPO EILA

