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El Departamento de Idiomas Extranjeros y la carrera de Licenciatura en Inglés, conducente al título profesional 
de Traductor Inglés-Castellano, de la Universidad de Tarapacá se complacen en anunciar la realización del XIV 
Congreso Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación: Traducción e Interpretación: Recursos y 
tecnologías, que reunirá a estudiantes, profesores, traductores e intérpretes de todo el país y se llevará a cabo 
en el Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá, Arica, el 16 y 17 de octubre de 2014.  
 
El fin principal de este congreso es contribuir a la formación de traductores e intérpretes a través del 
intercambio, el debate y la discusión sobre aspectos teóricos y prácticos de la traducción y la interpretación, 
con énfasis en el uso y aprendizaje de herramientas tecnológicas de apoyo a las labores de los profesionales de 
estas áreas. 
 
Ponencias y talleres 
 
Se invita a los interesados en presentar ponencias y dictar talleres a enviar sus resúmenes y propuestas hasta el 
21 de julio del año en curso. Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 minutos y, los talleres, de 80 
minutos. Adicionalmente, habrá 10 minutos de preguntas.  
 
Los trabajos deberán enmarcarse en una de las siguientes áreas:  

 Recursos y tecnologías para la traducción y la interpretación 
 Localización 
 Terminología 
 Traducción especializada 
 Aspectos prácticos de la traducción y la interpretación 
 Aspectos éticos y profesionales de la traducción y la interpretación 
 Teoría e historia de la traducción y la interpretación 
 Traducción literaria 

 

Los resúmenes de ponencias y propuestas de talleres serán evaluados por el Comité Científico del 
Congreso, que estará compuesto por: 
 
Iveth Carreño, Profesora, Universidad Católica de Temuco 
Paula Micheli, Profesora, Universidad Chileno-Británica de Cultura 
Sergio Funes, Estudiante, Universidad de Tarapacá 
Víctor Cámara, Profesor, Universidad de Tarapacá 
 
 
 
 
 



Campus Saucache Avda. 18 de Septiembre 2222 

 

Inscripciones  
 
El plazo para las inscripciones es el 15 de agosto y éstas se recibirán en el correo 
idiomasextranjeros@uta.cl, por medio del formulario de inscripción por institución que estará 
disponible a partir del 2 de junio en la página http://idiomasextranjeros.uta.cl/.   
 
Valores de inscripción 
 
Estudiantes: $20.000 
Profesores, profesionales y egresados: $25.000 
Expositores: $15.000 
(Todos los valores incluyen almuerzo para ambas jornadas). 
 
El pago deberá realizarse, a más tardar, el 15 de agosto en la cuenta vista 7003286945 del Banco 
Santander-Santiago,  a nombre de Fancy Arteaga,  RUT N° 16.874.669-5. El comprobante de depósito 
o transferencia deberá enviarse al correo electrónico idiomasextranjeros@uta.cl. Los recibos 
respectivos se entregaran a cada participante durante la acreditación el día de inicio del congreso. 
 
Informaciones 
 
Correo-e: idiomasextranjeros@uta.cl  
Fono: +56 58 2205 5852 
Página web: http://idiomasextranjeros.uta.cl/ 
 
Coordinadores 
 
Fancy Arteaga Cáceres 
Correo-e: fancyarteaga@gmail.com 
Celular: +56 9 6571 8829 
 
Sergio Funes Martínez 
Correo-e: sergio.funes.martinez@gmail.com 
Celular: +56 9 9449 0049 
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