
 

II JORNADAS VIRTUALES AATI – 16 de junio de 2018 

Los encuentros en línea se realizarán a través de una plataforma cuya información recibirán los asistentes cerca de la 
fecha de las jornadas. Horarios de Argentina (GMT -3) 

Bloque traducción audiovisual 

9:30 a 10:30 - Introducción al subtitulado para sordos: experiencias para la reflexión  
Los medios audiovisuales posibilitan la difusión masiva de contenidos que contribuyen a la educación no formal y al 
esparcimiento. Por ello, el acceso a la información y el conocimiento que estos medios transmiten es un derecho que 
debería estar garantizado para todos. En Argentina, el acceso a los contenidos audiovisuales por parte de las 
personas con dificultades sensoriales comienza a ser contemplado con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (2009): en su artículo 66 incluye la obligatoriedad de garantizar que las emisiones televisivas sean 
plenamente accesibles a audiencias con estas características, por ejemplo, a través del subtitulado para personas 
sordas (SPS). Este taller tiene como objetivo presentar la experiencia en SPS a partir de actividades de extensión 
realizadas en la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del Comahue (General Roca, Río Negro). Se introducirán 
las particularidades del SPS de acuerdo a pautas españolas, argentinas y locales, se presentarán las actividades de 
extensión relacionadas con SPS que se llevan a cabo en la UNCo desde 2013 y se propondrán casos concretos que 
funcionarán como disparadores de reflexiones sobre los desafíos que plantea esta modalidad inclusiva de 
subtitulado. 

Gabriela Álvarez es traductora pública de inglés, egresada de la Facultad de Lenguas, 
Universidad Nacional del Comahue, en mayo de 2017 (General Roca, Río Negro). Desde 
2014, forma parte del proyecto de extensión “La accesibilidad a los medios audiovisuales: 
subtitulado para sordos”, coordinado por la Trad. Martha Bianchini y la Trad. Romina 
Carabajal. Además, presentó la ponencia “Subtitulado para sordos: experiencias prácticas y 
herramientas en la UNCo” en las I Jornadas del Comahue para Traductores, realizadas en la 
Universidad Nacional del Comahue en octubre de 2017. Se capacita continuamente en 
traducción audiovisual, tanto en subtitulado para sordos como subtitulado general, a través 
de charlas y talleres. 

Martha Bianchini es traductora pública en idioma inglés por la Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo) y se encuentra a la espera de realizar la defensa oral de su Trabajo Final de 
la Especialización en Traducción Técnica y Científica (Universidad Nacional de Córdoba). 
Desde 2008 se ha desempeñado como traductora e intérprete independiente para clientes 
finales y agencias de traducción. En la Facultad de Lenguas (UNCo), está a cargo del Taller de 
Herramientas para la Traducción, es docente en la orientación Traducción Científico-Técnica, 
integra el Proyecto de Investigación «La formación en traducción e interpretación en 
Argentina» y desde 2013 ha dirigido y codirigido distintas actividades relacionadas con el 
subtitulado para sordos vinculadas con la comunidad. Sus áreas de interés son la didáctica de la traducción, el 
subtitulado para sordos y las herramientas informáticas aplicadas a la traducción. 

Romina Valeria Carabajal es Traductora Pública Nacional en Idioma Inglés. Se desempeña 
como traductora independiente. Es docente de la Facultad de Lenguas de la Universidad 
Nacional del Comahue sede General Roca (Río Negro) en las Orientaciones Traducción 
Científica y Técnica y Jurídico-Económico. Desde 2014 ha dirigido y codirigido proyectos 
de Extensión sobre subtitulado para personas sordas. Es integrante del proyecto de 
investigación “La formación en Traducción e Interpretación en Argentina” (04/J025). Es 
integrante del Servicio de Traducción dependiente de la Facultad de Lenguas. Ha 
presentado ponencias en diversos congresos. Es miembro del Colegio de Traductores 
Públicos de Río Negro.  



 

10:45 a 11:45 - Exigencias de la traducción para doblaje 
Objetivos: que los alumnos comprendan la técnica del doblaje como una herramienta imprescindible en la industria 
de los medios y el entretenimiento; que los alumnos conozcan las características del guión para doblaje y el proceso 
de grabación, para comprender cuáles son los aspectos específicos que hacen que una traducción para doblaje tenga 
calidad y sea valorada. 
Destinatarios: Traductores e intérpretes, estudiantes de traductorados, subtituladores. 
Idioma: La charla se dará en español. El material audiovisual de los ejemplos será inglés-español. 

 
Paula Safar es Traductora literaria y de especialidad e Intérprete de conferencias en 
Idioma Inglés, UMSA, 2007. Realizó una especialización en Traducción Audiovisual 
para Subtitulado y Doblaje, CETI, 2009. Trabajó en forma independiente para 
diferentes productoras radicadas en el país, como Antarctica Films, Palmera Record, 
Civisa Media, Videoreocord, Gapsa, entre otras, para las que realizó numerosos 
trabajos de traducción para subtitulado y doblaje de contenidos televisivos, para 
señales como National Geographic, Discovery, Sony, entre otras. 
En el área comercial, tradujo material audiovisual para primeras marcas como Visa, 
Unilever, Mattel, y campañas publicitarias televisivas para las líneas Barbie, Disney 
Princess, Little Mommy, Polly Pocket, entre otras.  
Desde el año 2013 se desempeña como traductora /adaptadora para Media Pro Com 

/ Non Stop donde realiza la traducción y adaptación de material televisivo infantil y juvenil para las señales Disney 
Junior, Disney XD y Disney Channel. 

 
Charla gratuita 

12:00 a 13:00 - Mis 10 trucos favoritos de Trados Studio 
En estos últimos años, las herramientas de traducción automatizada pasaron a ser un componente clave de la 
computadora y el currículum de los traductores profesionales. Todas las plataformas tienen sus particularidades, 
pero en términos generales, funcionan de modos bastante parecidos. Acostumbrarse a esta nueva forma de procesar 
la información nos puede llevar un tiempo, pero una vez que estamos más acostumbrados, el trabajo se optimiza 
notablemente. En esta charla GRATUITA, vamos a explorar diez trucos muy prácticos y útiles de la plataforma de SDL, 
Trados Studio 2017. Algunos de ellos son más esenciales, pero otros quizás resulten un poco más desconocidos o 
especializados. Lo que sí podemos decir es que, indudablemente, nos ayudarán a darle unos toques más fluidos a 
nuestro proceso de traducción y revisión asistidas. Orientado a traductores nuevos y más experimentados que 
tengan familiaridad con el contexto de los entornos de traducción, especialmente con la plataforma de Trados 
Studio. No es un curso de introducción al programa, sino una charla sobre cómo usarlo de modo un poco más 
eficiente. 

Martín Chamorro se recibió de Traductor Técnico-Científico y Literario (español-
inglés, Spangenberg, 2009) y ejerce oficialmente desde un tiempo antes de 
recibirse. En el campo de la traducción, trabajó de manera independiente y en 
varios equipos. Hace capacitaciones de software para traductores desde 2012 y 
siempre busca formas de optimizar los elementos tecnológicos de trabajo. 
Podría decirse que es fan de Trados Studio. Más allá de esto, la base de su 
trabajo se completa con el dictado de charlas y cursos y, como miembro de la 
Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI), con la organización de 
charlas y jornadas. Desde hace poco, también colabora como miembro fundador 
de la Comisión de Tecnología Aplicada a la Traducción de la AATI. También es 

aficionado a varios idiomas (estudia por su cuenta portugués, alemán, hebreo, árabe y francés), la jardinería, la 
cocina y es profesor de natación. 



 

 
 

Bloque interpretación 

14:00 a 15:00 - “Las ideas sobre las palabras”, una charla de interpretación 
En esta charla observaremos las posibilidades que ofrece hoy el mundo de la interpretación. Hablaremos acerca de la 
profesión del intérprete, desde su nacimiento indispensable en el corazón mismo de la comunicación de las ideas, 
hasta las posibilidades que presenta para el futuro. Analizaremos diferentes espacios y modos de interpretación que 
existen en el mercado laboral actual. Aprenderemos sobre la tecnología que interviene en el servicio de 
interpretación y sobre la accesibilidad en los eventos multilingües. Contemplaremos las cualidades humanas y éticas 
que conforman a los intérpretes. Miraremos las competencias lingüísticas y las estrategias comunicativas necesarias 
para una interpretación correcta y eficaz. Comentaremos acerca de los cuidados y las prácticas para la optimización 
del uso de la voz. Abordaremos el diálogo entre lenguaje y cultura, enfocándonos en el impacto que tiene la 
interpretación como actividad entre lenguas. Consideraremos los fenómenos que ocurren dentro del propio proceso 
de interpretación, entre el par de idiomas y entre los participantes. Nos detendremos con especial interés en la 
experiencia del intérprete y atenderemos el conocimiento que aporta la neurociencia en relación a las operaciones 
intelectuales que intervienen en la interpretación. Nos preguntaremos cuál es la semejanza que guarda este proceso 
con el de traducción y los distintos tipos de traducción. Reflexionaremos acerca de “las ideas sobre las palabras”, 
analizaremos sus matices y evaluaremos casos explicativos. Además, daremos una mirada al lado más creativo del 
mundo de la interpretación: el doblaje. Esta charla está destinada a intérpretes y a traductores que deseen seguir el 
camino de la interpretación, con la motivación de que el perfeccionamiento y la actualización continua impulsan la 
mejora de la calidad de nuestros servicios. En esta charla, presentaremos un panorama real del campo de la 
interpretación con el propósito de fomentar el diálogo entre colegas, desarrollarnos dentro de la actividad, 
incorporar nuevas estrategias y profundizar nuestra conciencia profesional. 
 

Florencia Avaca es intérprete ES<>EN especializada en arte y cultura. Como 
traductora, se dedica a la traducción audiovisual. Es directora de The Academy, 
inglés en acción, institución que funciona en el Museo Superior de Bellas Artes - 
Evita de la ciudad de Córdoba brindando cursos y seminarios de capacitación. Se 
formó como intérprete de conferencias en el Estudio Lucille Barnes de Alta Gracia 
y en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en las carreras de Traductorado 
Público Nacional de Inglés y Profesorado en Lengua Inglesa. La experiencia que ha 
adquirido en el campo laboral de la interpretación, con diferentes modalidades, en 
ámbitos públicos y privados, ha dirigido su especialización como intérprete de 
industrias de gestión social y cultural, artes y humanidades, y como traductora de 
medios audiovisuales. Su trayectoria en la docencia, en el diseño de programas de 
educación y en el coaching de cursos a distancia le permite desarrollar sólidas 

propuestas de formación cada año. Sus publicaciones regulares incluyen artículos en Cinéfilos, multimedio dedicado 
a la difusión de la industria cinematográfica, como colaboradora especializada en cine, lenguaje y cultura, y The Mag, 
fanzine mensual de publicación independiente para la comunidad The Academy. En la actualidad estudia francés y 
trabaja en la ciudad de Córdoba. 
 
  



 

15:15 a 16:15 - La interpretación en organismos multilaterales en la Argentina 
Comenzaré la charla haciendo una breve introducción histórica de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. 
Voy a comentar los cambios que pude observar en mis 30 años de trabajo como intérprete de portugués, que 
abarcan los 27 años de existencia del Mercosur. Luego voy a hablar, siempre desde mi experiencia personal, sobre el 
modo de contratación en la Cancillería Argentina, tarifas, plazos de pago, gastos por viaje. Después voy a presentar 
los diferentes tipos de eventos en los que tiene que trabajar un intérprete para organismos multilaterales: 
interpretación simultánea en cabina, consecutiva formal frente a una audiencia, susurro en almuerzos y cenas, 
consecutiva en reuniones bilaterales, conferencias de prensa, visitas o inauguraciones de lugares públicos, eventos 
que incluyen varias de estas modalidades. Voy a decir cuáles son, en mi opinión, las habilidades lingüísticas y 
actitudinales requeridas para el intérprete en el contexto de trabajo para organismos oficiales. Voy a terminar con 
algunas reflexiones generales sobre el rol del intérprete en estos organismos 
 

Gabriela Cetlinas es egresada del Profesorado de Portugués del Instituto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, 1987. Hizo el Curso de Traducción 
Portugués-Español y Francés-Portugués en la Universidad de Lisboa, Portugal, 1991-
1992. Fue docente en el Nivel Terciario del IES en Lenguas Vivas J.R. Fernández desde 
1993 hasta 2016. Fue docente de portugués en la Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Morón y Universidad del Salvador. Tradujo el libro Reinventando la 
cultura, de Muniz Sodré, publicado por la editorial Gedisa, 1998. Trabaja como 
intérprete portugués-español y español-portugués desde 1988.  Se ha desempeñado 
como intérprete en los siguientes organismos multilaterales: Banco Mundial, Cancillería 
Argentina, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Foro Económico Mundial, 
Mercado Común del Sur (Mercosur), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Presidencia de la Nación, Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur). 
 
16:30 a 17:30 - La interpretación en las Naciones Unidas 
Mi intención es presentar un panorama general sobre la interpretación en las Naciones Unidas sobre la base de mi 
experiencia personal. La charla abarcará, entre otras cosas, 
- algunas reflexiones sobre la interpretación,  
- el camino que recorrí en mis 25 años como funcionario de la ONU,  
- los modos de interpretación en la ONU, idiomas oficiales y no oficiales, etc. 
- la vida cotidiana en la cabina 
- los distintos tipos de reuniones en las que trabajamos, y los distintos registros discursivos 
- los principales obstáculos que debemos superar a la hora de interpretar 
- el examen de interpretación: requisitos, preparación, etc. 
 

Nahum Hahn es traductor público (1976) y profesor en Letras (1985), en ambos 
casos egresado de la UBA. Entre 1985 y 1992 trabajó como docente de Lengua y 
Literatura en escuelas de enseñanza media y en el Lenguas Vivas. En 1989 aprobó el 
examen de las Naciones Unidas para redactores de actas literales en español, y 
comenzó a trabajar como temporero. En 1993 ingresó como funcionario full-time. 
Trabajó como redactor y luego como revisor. En 1999 aprobó el examen de 
traducción de la ONU, y en 2000 el de interpretación. En agosto de 2000 pasó a 
trabajar como intérprete, y se jubiló en julio de 2017 como jefe de la cabina 
española. 
 
 

 


