
 
 

 

 

Circular 005 

INFORMACIÓN GENERAL IV BIENAL 2021 

  

Apreciado (a):  

 

Coordinador de mesa, ponente, participante y comunidad académica en general.   

 

Desde el comité científico de la IV Bienal les enviamos un saludo afectuoso deseando que 

este año 2021 traiga salud y prosperidad al interior de cada uno de sus hogares.   

 

Sabemos que la pandemia afectó la vida cotidiana de manera drástica e inesperada, 

planteando nuevos retos que hoy nos convocan a transformarnos para dar continuidad a 

la materialización de nuestros sueños. Si bien la crisis continúa, queremos informar a toda 

la comunidad académica que seguimos adelante en la realización de la IV Bienal.  

 

Como saben, la Bienal estaba programada para agosto del año 2020, pero dado que no 

pudimos realizarla de manera presencial, se llevaron a cabo dos pre-bienales virtuales 

esperando la evolución de la pandemia, en este sentido y con las circunstancias actuales, 

hemos decidido realizar la IV versión de la Bienal de forma virtual del 2 al 6 de agosto del 

año en curso. 

 

Les compartimos la siguiente información en torno a la organización de la IV Bienal:  

 

La IV Bienal será del 2 al 6 de agosto del 2021 de forma virtual.   

 

Dado que han pasado 2 años desde la convocatoria a mesas de trabajo, el comité científico 

abre la posibilidad de actualizarlas, si el equipo coordinador de la mesa lo considera 

necesario. El plazo de revisión y actualización de las mesas de trabajo será desde el lunes 

2 de febrero, hasta el viernes 5 de marzo. Pueden ingresar a la plataforma de la Bienal 

para conocer la información cargada disponible http://bienal-clacso-redinju-

umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/ivbienal/index    Los coordinadores de mesa 

pueden realizar los cambios en el siguiente enlace  https://forms.gle/8jEyLbkH5qTP6pyh7    
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Si usted es ponente y desea realizar una modificación a su propuesta, la puede hacer en 

la ponencia completa cuyo plazo de subida a la plataforma es hasta el 15 de marzo. 

Anexamos enlace al tutorial para la modificación y envío de la ponencia completa 

http://bienal-clacso-redinju-

umz.cinde.org.co/archivos/Tutorial_modificacion_de_ponencia.pdf  

 

El comité científico ha abierto de nuevo la convocatoria a presentación de nuevas mesas 

de trabajo y nuevas ponencias que intencionen la reflexión alrededor de los sures 

epistémicos de la Bienal (Desigualdades, Diversidades y Desplazamientos) única y 

exclusivamente en relación con la pandemia. Si usted desea proponer una nueva mesa 

podrá hacerlo hasta el miércoles 24 de marzo, y podrá inscribirla en el siguiente enlace. 

http://ceanj.cinde.org.co/forms/index.php/184446/lang-es   

 

Si usted desea subir una nueva ponencia podrá hacerlo hasta el lunes, 5 de abril (sólo en 

las mesas habilitadas en el sistema de inscripción). Enlace al sistema de inscripción  

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/convocatoriaresumen.html  

 

Sabemos que la pandemia golpeó las economías familiares de manera significativa, por 

tanto, hemos decidido realizar un descuento sobre la tarifa plena, de modo que muchas 

más personas pueden acceder a la bienal, quedando los valores así:   
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Para realizar su pago ingrese aquí:  http://bienal-clacso-redinju-

umz.cinde.org.co/pagos.html  

En el mes de abril socializaremos la agenda oficial que guiará la Bienal virtual.   

 

Confiamos en que estas opciones facilitan la participación de todos y cada uno de ustedes, 

finalmente, los invitamos a estar muy atentos a nuestros diferentes canales de 

información para que estén al día en nuestras actualizaciones.   

 

Nos volveremos a encontrar en agosto.   

 

De nuevo mil gracias por su participación. Con gran afecto,  

Comité Científico de la IV Bienal. 
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