
 

 

SEDES CANDIDATAS PARA EL SEGUNDO CONGRESO BIENAL 2018 

 

SEDE  
 

ARGENTINA 
 
Facultad de Lenguas 
Universidad Nacional de Córdoba 
Más información en: 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/institucional/ 

 

CHILE 
 
Carrera de Traducción 
Universidad Católica de Temuco (Campus Menchaca Lira) 
Más información en: 
https://admision.uct.cl/traduccion/ 
http://uct.cl/campus/ 

 

 
FECHAS   
 

 
18 al 20 de septiembre de 2018 

 
Primera semana de agosto de 2018 

 

 
ORGANIZADORES  

 

 
Cátedra “Introducción a la Traductología” 
Grupo de investigación “Estudios de Traducción Total” 
Más información en: 
http://jornadasdetraductologia.fl.unc.edu.ar/ 

 

 
Departamento de Lenguas y Traducción 
Facultad de Artes y Humanidades 
Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos 
Doctorado en Estudios Interculturales 
Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile 
Red Chilena de Formadores de Traductores e Intérpretes 
 



 
COOPERACIÓN 

 

 
El congreso será propicio para: 
 

 Establecer contactos con investigadores 
latinoamericanos y caribeños. 

 

 Entablar un intercambio con el fin de revisar o formular 
propuestas de investigación locales y regionales en 
Traductología. 

 

 Trazar un mapa “actualizado” de los desarrollos en 
Estudios de Traducción e Interpretación en el Cono Sur, 
el Caribe y México. 

 

 Dar visibilidad de la Traductología en general, y a la 
Facultad de Lenguas de la UNC, en particular, como 
referentes para la reflexión latinoamericana en torno a 
la traducción. 

 

 
El congreso será propicio para: 
 

 Fortalecer los estudios de traducción e interpretación 
entre investigadores tanto del área de lenguas 
(traducción y lingüística), como de la filosofía y la 
antropología y la informática aplicada. 

 

 Contribuir al diálogo interdisciplinario latinoamericano. 
 

 Establecer lazos de colaboración con los centros de 
estudio de la traducción y la interpretación para potenciar 
los postgrados en esta área en Latinoamérica. 

 

 
PUBLICACIONES  
 

 
Se prevé la publicación de las memorias del congreso en 
formato electrónico, así como también un volumen de 
artículos seleccionados por un comité científico del evento 
y la comisión asesora de la Editorial de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 

 
La editorial de la universidad, la cual tiene experiencia en la 
publicación de temas interculturales, ha comprometido su 
apoyo para una eventual publicación de actas o compilación 
de trabajos provenientes de la Bienal. 

 

 
COSTOS  

 

 
Estudiantes extranjeros USD 20 
Profesores e investigadores extranjeros USD 100 

 

 
Estudiantes extranjeros USD 40 
Profesores e investigadores extranjeros USD 110 

 
FINANCIAMIENTO  

 

 
La Universidad Nacional de Córdoba cubre el vuelo de 
cabotaje (Buenos Aires - Córdoba) y el alojamiento por lo 
menos de un ponente magistral. 

 

 
El Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos ha 
confirmado su colaboración para costear el pasaje y 
alojamiento de un ponente magistral. 

 


