
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

ARGENTINA 



• Organizan: 

 

Cátedra “Introducción a la Traductología” 

Grupo de investigación “Estudios de Traducción Total” 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba, ARGENTINA 

 

Para conocer el trabajo de los equipos, puede visitarse el blog de uno 

de sus últimos eventos, las IV Jornadas Internacionales de 

Traductología “En torno a la traducción relacional”, 

 

 

 
http://jornadasdetraductologia.fl.unc.edu.ar/ 



• Locación:  

 

Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba, ARGENTINA 

 

Para conocer una historia sintética de la Facultad, y la caracterización 

de su oferta académica, puede visitarse su página oficial, y 

especialmente picar en el video institucional, 

 

 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/institucional/institucional_novedades.html 



• Aval en trámite a esta postulación:  

 

Federación Argentina de Traductores 

 

 

Para conocer sobre la Federación Argentina de Traductores (F.A.T.), 

sus actividades y publicaciones, puede visitarse la página de la 

entidad, 

 

 
http://fat.org.ar/2015/ 





• Septiembre de 2018 

 

Fecha y duración estimadas 

 

 

18 al 20 de septiembre 



Receso de 

verano 

Ene – Feb 2017 

  

Mar – Ago 2017 

 

Sep – Dic 2017 

 

Receso de 

verano 

Ene – Feb 2018 

  

Mar – May 2018 

Jun – Ago 2018 

Circular uno 

  

Propuestas 

 
- primera fecha 

- segunda fecha 

 

Circular dos 

  

Evaluaciones 

 
- devolución única 

- cartas de aceptación 

  

Circular tres 

 

Circular cuatro 

 





Categorías Primer 

vencimiento  

(16 / 4 / 2018) 

Segundo 

vencimiento 

(18 / 6 / 2018) 

Durante 

el Congreso 

Estudiantes de la FL, UNC 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Sólo asistentes) 

Sin costo 

Estudiantes de otras universidades 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Sólo asistentes) 

$200 

Alumnos del Posgrado de la FL, UNC 

(Sólo expositores) 

$500 

Profesores e investigadores  

(Universitarios y otras instituciones educativas) 

$1000 $1200 $1400 

Estudiantes extranjeros 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Asistentes y expositores) 

  USD20 

Profesores e investigadores extranjeros   USD100 

Público en general $700 $900 $1100 



• A fin de evitar los recargos de las transferencias 

interbancarias internacionales, se optará por el pago de 

la inscripción durante el congreso. 

• Los valores se consignan en dólares estadounidenses a 

fin de normalizar un parámetro. 

 

 

 

 

Categorías Costos 

Estudiantes extranjeros 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Asistentes y expositores) 

USD20 

 

Profesores e investigadores extranjeros USD100 

 





• Contacto con investigadores de las comunidades 

latinoamericanas y caribeña en pleno. 

• Experiencias de intercambio, revisión, reformulación y 

crecimiento de las propuestas locales y regionales en 

Traductología, como área de vacancia en Argentina. 

• Modelización de un mapa “actualizado” de los desarrollos 

en Estudios de Traducción e Interpretación en el Cono 

Sur, el Caribe y México. 

• Visibilidad de la Casa de Estudios como polo orientador y 

referente en el área específica a nivel internacional. 

 

 





• Posicionamiento de una Casa de Estudios del Cono Sur 

como referente de área específica a nivel internacional. 

• Gestión de relaciones interinstitucionales entre el Centro 

de Investigaciones de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Córdoba y las entidades que 

representan los integrantes de la comunidad que asiste. 

• Provisión de una cartografía latinoamericana y caribeña 

de proyectos de investigación, tendencias teóricas y 

preferencias temáticas, de factura propia. 

• Publicación de Memorias de ReLaETI 2018 y de un 

volumen de comunicaciones selectas. 

 

 

 





• Publicación de Memorias de ReLaETI 2018 de acuerdo 

con una hoja de estilo y una plantilla normalizadas por la 

Editorial de la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

Características: 

- Formato electrónico 

- Extensión .EPUB (o similar) 

- Descargable del RDU (repositorio digital universitario) de 

la Universidad Nacional de Córdoba 

 

 

 

Memorias ReLaETI 2018 



• Publicación de un volumen de comunicaciones, sujeto a 

los criterios de selección del comité científico del evento y 

la comisión asesora de la Editorial de la Facultad de 

Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Características: 

- Soporte de papel (tentativo) 

- Versión digital en .PDF descargable del RDU (repositorio 

digital universitario) de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

 

 

Volumen específico 





• La Comisión Organizadora local se ocupará de brindar 

diversos listados con sugerencias en los rubros de 

hotelería, gastronomía y movilidad urbana e interurbana. 

• La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba pondrá a 

disposición de los asistentes un equipo de orientadores y 

guías locales durante el evento. 

Hotelería  

Gastronomía  

Movilidad  



• Para conocer sobre las opciones turísticas puede visitarse 

la página del ente de Turismo de la Provincia de Córdoba. 

 

• El ente de Turismo ofrece visitas guiadas al casco 

histórico y las principales atracciones de la ciudad de 

Córdoba sin costo a los asistentes al evento. 

 

- Las instrucciones sobre el armado de grupos de visita se 

brindarán en las circulares del congreso. 

http://www.cordobaturismo.gov.ar/ 



• Noche de tango y milonga 

 

 

 

• Visita a la casa de Ernesto Guevara 

 

 

 

• Visita a las estancias jesuíticas 

 

 

Atractivos con valor socio-histórico 

http://tsunamitango.blogspot.com.ar/ 

https://www.welcomeargentina.com/altagracia/museo-ernesto-che-guevara.html 

http://www.turismocordoba.com.ar/estanciasjesuitas/ 





• El título o la denominación del evento, la fundamentación 

y los objetivos se elaborarán de manera conjunta entre la 

Comisión Organizadora (local) y los convocantes de 

ReLaETI. 

• El comité científico será asignado de común acuerdo 

entre la Comisión Organizadora (local) y los convocantes 

de ReLaETI. 

• Los cronogramas pre-congreso y post-congreso para la 

postulación como sede de ReLaETI 2018 han sido 

comunicados a los convocantes, y se encuentran 

asimismo a disposición de quien los solicite. 



 

 

¡Muchas gracias! 

 

 
Esperamos encontrarlos en Córdoba en 2018. 

 

 
Para más información o contactos: 

 

María Inés Arrizabalaga 

inesarrizabalaga@gmail.com 


