CIRCULAR V

EILA 2018

Bogotá, 20 de abril de 2018
Estimad@s ponentes EILA
Con el corazón, la cabeza y las manos en nuestro EILA del 25 al
29 de Abril, les enviamos las últimas informaciones para facilitar
su participación académica, registro y estadía en Bogotá.
1. Inscripción y registro: tanto para quienes ya han pagado
su inscripción como para quienes pagarán en efectivo el
miércoles 25 de abril, informamos que abriremos las
mesas de registro desde las 2:00 pm, máximo hasta las
5:00 pm, para evitar congestión antes de la inauguración.
La mesas de registro estarán ubicadas en el salón 004 del
Edificio Barón (#2) en la parte alta de la Universidad
subiendo desde la Calle 40 con carrera séptima, o
ingresando en taxi por la entrada de la avenida circunvalar.
A las 3:00 y 4:00 realizaremos visitas guiadas en la
exposición Soberanía Visual, Edificio de Artes, a pocos
metros del edificio Barón. A las 5:30, en las terrazas
adjuntas a la sala Páramo del Edificio Barón (piso siete), los
invitamos a compartir el atardecer con un té o café
colombiano e inauguraremos a las 5:45 pm.
2. Recibos de pago: Para quienes paguen en efectivo, las
personas de recaudo solicitan traer pesos colombianos o
cambiar e equivalente en el aeropuerto si llegan el mismo
día (tarifas plenas de acuerdo con la convocatoria). Si en el
proceso de inscripción les solicitan consignar en el banco,
nuestros monitores los acompañarán a la caja más cercana
dispuesta al interior del campus, muy cerca del salón de
registro. Con todo, para agilizar la expedición de los

recibos, sólo para quienes aún no han pagado, por favor
enviarnos antes del martes 24, de ser posible, su número de
identificación, nombre como aparece en documento
(pasaporte en caso de extranjero), dirección y teléfono local.
3. Transporte en caso de lluvia: En caso de lluvias para la
caminata del jueves 26 de abril hacia y desde la Biblioteca
Nacional es relativamente fácil tomar taxis compartidos en
la carrera séptima.
4. Feria del libro: Para los eventos de la Feria Internacional
del Libro, en Corferias, hemos recibido un numero limitado
de entradas a pesar de nuestra solicitud. Entregaremos
boletas con prioridad para los ponentes así como para los
creadores indígenas. Para la entrada a la Feria del libro el
sábado 28 de abril se estima que se pueden presentar
grandes filas. Sugerimos arribar al menos una hora antes
de las primeras mesas en la Feria del Libro, hacia la 1:00
pm, para no tener inconvenientes con la entrada. Todas las
mesas, presentaciones y el recital se llevarán a cabo en
salones de la sala Ecopetrol de la Feria (recalcamos esta
información pues no se encuentra en la programación).
Tras finalizar el recital de los escritores indígenas, el cual
terminará hacia las 8:00 pm, cada quien debe buscar su
transporte de regreso a los hoteles. Sin embargo sugerimos
reservar con sus hoteles el servicio de taxi, usar una
plataforma web para anticipar su taxi, o tomar nota de la
siguiente empresa de transporte que presta servicio en la
entrada de la Feria: www.cercanos.co Pbx: 031-3930493 o
móvil: 3504181194. En Bogotá no es recomendable tomar
taxis en la calle, especialmente en la noche.
5. Guatavita: Contrataremos un bus adicional para el viaje a
la laguna de Guatavita y el recital comunitario. Quienes no
han reservado pueden escribirnos a este correo para
reservar. Tendremos espacios disponibles hasta agotar
cupos durante la jornada de inscripción el 25 de abril. El

transporte corre por cuenta del Equipo EILA. El domingo
29 para tomar los buses se debe acudir a la entrada de la
calle 40 con sexta, en la Universidad Javeriana, al lado del
Centro Ático, a las 8:40 AM. Los buses saldrán a las 9:00
para que alcancemos a realizar las visitas sin premuras. La
entrada a la Laguna de Guatavita tiene un costo promedio
de 5 a 6 dólares y se debe caminar 1.7 para llegar a la
entrada de la misma. Quienes se acrediten como miembros
de los pueblos indígenas estarán exentos de pago. En el
pueblo de Guatavita hemos acordado con el restaurante La
Ruana, en la plazoleta Muisca, una tarifa especial de 14.900
pesos colombianos para quienes deseen almorzar allí con
un plato completo y económico con bebida.
6. Libros para la venta durante el EILA: Para la venta de
libros recientes de los ponentes y creadores EILA, quienes
así lo deseen podrán entregar un máximo de 4 libros con
precio en pesos colombianos el jueves 26 de abril de 8:00 a
8:40 en la mesa de libros a la entrada del Auditorio
Quintana, Edificio Hoyos. Los libros o su equivalente de
venta se devolverán máximo hasta el viernes 27 de abril
entre 4:00 y 6:00 pm en la misma mesa. Los libros que no
sean reclamados se donarán a la Biblioteca Central de la
Universidad. No se devolverán libros sábado o domingo
por cierre de oficinas.
7. Elección de nueva sede organizadora: recuerden
consultar en sus instituciones si desean postularse como
sedes del EILA 2020 y 2022.
En caso de necesitar contactarnos, pueden comunicarse al teléfono fijo
3208320, ext 5895, Erika Sequeda. O al celular 3215468765 de Andrea
Morón. Adjuntamos programación definitiva.

Nos vemos en Bogotá. ¡Buen viaje!

