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El Encuentro Nacional de Traducción es un
evento para profesionales del campo de la
traducción y la interpretación. Traductores
e intérpretes experimentados y noveles se

reunirán para compartir experiencias,
ideas, innovaciones y consejos para

mejorar nuestro trabajo y abrir nuevas
puertas.
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Como traductores, es muy posible que nos hayan ofrecido proyectos
de posedición en los que no teníamos que preocuparnos por la

traducción automática. En estos proyectos, nuestro rol se reduce a un
paso de todo el proceso. En esta presentación, quiero compartir

herramientas para poder adueñarnos del proceso y ofrecer todo el
servicio de traducción automática y posedición a nuestros clientes. Al

poder ofrecer el proceso completo, en especial a clientes directos,
ganamos ventaja competitiva y podemos brindar servicios a clientes

más diversos. Generalmente, llegar a la traducción automática se
considera algo fuera de las posibilidades de los traductores, pero

existen opciones fáciles de usar que podemos aprovechar. Veremos
cómo decidir si un texto se puede traducir con traducción automática,

cómo presupuestar el proyecto y algunas opciones accesibles y
asequibles para utilizar la traducción automática desde nuestro lugar

como traductores independientes. 
 

ANTONELLA
SPERONI

Si no puedes con tu enemiga, únete a
ella: cómo usar la traducción automática

a nuestro favor



Pros y contras de la especialización. ¿Tomo todo o me especializo? El plus de la
especialización.
Qué implica especializarse.
Áreas rentables de especialización en nuestra profesión.
Cómo y dónde especializarse.
Cómo me posiciono como especialista. ¿Qué significa el posicionamiento?
Posicionamiento para la ventaja competitiva.
¿Qué es un nicho? ¿Cuán específico debe ser?
Segmentación, selección y atracción de los mercados. ¿Cuándo un segmento se
considera atractivo?
La comprensión del cliente. Micromarketing.
Particularidades de la especialización en traducción jurídica. Las distintas áreas de
práctica.
Diferencias entre traducción pública y traducción jurídica.

Todas las profesiones están afrontando una competencia intensa. La nuestra no es
excepción. Las fronteras desaparecen. Las tecnologías avanzan vertiginosamente. Los
clientes se vuelven cada vez más exigentes. Hay mucho descontento y desconcierto.

¿Cómo encaramos nuestra profesión en este escenario? ¿Cómo nos hacemos un lugar?
¿Cómo nos diferenciamos?

En este encuentro los invito a que hablemos sobre las distintas estrategias que un
traductor o traductora puede elegir en su carrera profesional para responder a dichos

cuestionamientos. Vamos a analizar los beneficios de elegir bien nuestro mercado
objetivo, en lugar de hacer un intento azaroso de atender a todos los mercados y todas

las necesidades.
Como hace 24 años trabajo para estudios jurídicos de todo el mundo, exploraremos las

particularidades de este segmento y de la traducción jurídica.
Contenidos:

 

CYNTHIA
FARBER

La traducción jurídica como
especialización



Después del interés que despertaron las ponencias de accesibilidad del
ENT2020, y en vista al aumento de la difusión de la accesibilidad y la

mayor consciencia sobre la diversidad, este año propongo repasar los
principales conceptos de la A11D, comentar las últimas novedades del

sector y hacer algunos ejercicios que nos permitan incorporar prácticas
de audiodescripción (AD), subtitulado para personas Sordas e

hipoacúsicas (SPPS) y accesibilidad web en nuestras interacciones
profesionales y en redes. El objetivo final es que se difundan estos

servicios, nos sintamos más confiados para aceptar trabajos de este
tipo (o proponerlos a nuestros clientes) y, desde nuestra práctica

profesional, contribuyamos a un mundo más inclusivo.
 

GABRIELA
ORTIZ

(Mini) Taller de accesibilidad



Los lingüistas tienen diferentes desafíos al momento de aceptar o
cotizar un trabajo. Muchas veces, el tema del formato/DTP no se
tiene en cuenta como parte del proceso de cotización y/o de los

tiempos que este implica.
El objetivo de la charla es contar de qué se trata el DTP, en qué

etapas del proyecto lo encontramos y cuáles son los puntos que
debemos tener en cuenta para saber si un proyecto necesitará
atención especial en el formato (tanto sea pretraducción, como

postraducción).
Para esto, veremos los principales indicadores de los problemas que
¨acusan¨ en la CAT tool y en los documentos para prestar atención.

 

GERARDO
ASADUROGLU

El DTP como parte del proyecto



Como bien sabemos, la industria de la localización está en continuo
desarrollo y crecimiento. Se crean nuevas herramientas y plataformas
casi en forma diaria y la mayoría de ellas apuntan a ahorrar tiempo y

dinero a través de la automatización de diversos procesos.
¿Es posible que se generen nuevas herramientas que reemplacen

definitivamente el puesto de Project Manager?
Las empresas ¿estudian y analizan este tema como parte de sus

estrategias para optimizar recursos?
En esta charla, les propongo que discutamos algunos de estos avances

tecnológicos y pensemos juntos si corre riesgo el puesto de PM y si,
eventualmente, puede desaparecer o ser absorbido por el constante

avance de la automatización.
 

GUSTAVO
MENDEZ

Project Management y el avance de la
automatización: ¿Corre riesgo el puesto

de Project Manager?



Estamos en pleno 2021, y me sigo preguntando: «¿El contenido sigue
siendo el Rey?».

En mi opinión, el contenido sigue siendo el Rey, sí. El contenido nos
permite crear nuestra propia vidriera virtual, a través de la cual

nuestros potenciales clientes/as pueden apreciar nuestros servicios,
productos o marca. Es la era de los contenidos; no lo podemos negar. 
Por lo tanto, este año deseo compartir con vos el detrás de escena de
algunos contenidos que suelen funcionar muy bien en redes sociales.

Voy a compartir, desde mi punto de vista y según mi experiencia, cuáles
son los ingredientes principales a la hora de crear algunos de los

contenidos de nuestras marcas y explicar un poco del proceso general
en la creación de estos contenidos.

¿Cuáles son los pasos e ingredientes que debemos tener en cuenta a la
hora de crear tutoriales, carruseles, vivos o Reels de Instagram, por

ejemplo? ¿Cómo adaptamos estos formatos para LinkedIn?
Te invito a preparar entre colegas estas recetas, listas para que pongas

en el horno tus próximos contenidos de marca.
¿Vamos precalentando el horno? 

 

JAQUELINA
DEL VALLE
GUTIÉRREZ
Contenidos digitales: las recetas de

algunos formatos que se saborean en las
redes sociales 



4 pasos para lanzarte al mercado
 

1) INTROSPECCIÓN: QUÉ TIPO DE TRADUCTOR/A SOS
Especialización, nicho, nombre, logo, dominio y correo electrónico.

 
2) ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Kit de presentación: plantillas de correos, currículum y propuesta de
valor.

 
3) PRESENCIA EN LÍNEA

Página web, foros, plataformas y redes sociales.
 

4) ESTRUCTURA Y PROYECCIÓN
Métodos de organización y planificación para buscar clientes.

 
 

MARÍA
EMILIA

LABACA
Armá tu emprendimiento de traducción



En esta sesión, analizaremos algunos desafíos recurrentes que se
encuentran en la traducción a la lengua B, tomando como ejemplo una
selección de textos del campo de las tecnologías de la información y la

comunicación y su traducción del español al inglés. Se comentarán
enfoques de traducción y transcreación, soluciones posibles y técnicas

para la actualización continua de las habilidades con miras a un
desempeño fluido e idiomático en la lengua aprendida. 

 

MARITA
PROPATO

Estrategias de traducción para mejorar la
producción a la lengua B



Revisar en una herramienta de traducción o en una herramienta
externa como Word.
Herramienta externa para complementar la revisión manual.
Aspectos sintácticos: usos del gerundio, la voz pasiva y la voz activa,
personalizaciones erróneas, uso del masculino genérico.
Colocaciones.
Escritura de números, fechas, monedas, porcentajes.
Adhesión a normativas del proyecto, adhesión al glosario, adhesión a
la guía de estilo.
¿Espacio común o espacio de no separación?
Aspectos ortotipográficos: ¿qué herramientas usamos para llevar a
cabo la revisión ortotipográfica?

La revisión de nuestra traducción es, o debería ser, una etapa clave de
nuestro propio proceso de trabajo. El objetivo de esta ponencia es

repasar algunos de los aspectos que tenemos en cuenta al momento de
revisar nuestro trabajo o las traducciones o textos de terceros. Me
gustaría brindarles mi perspectiva sobre los aspectos a revisar, qué

corregir, qué material consultar y algunas reglas de corrección clave a
tener siempre presentes.

Temario:

MICAELA
TENAGUILLO

Corrección de textos: ¿qué revisamos?



En 2021, segundo año de pandemia, quisimos sacarle el provecho a la
impuesta virtualidad en el dictado de clases y realizamos un proyecto

binacional entre la cátedra de traducción literaria (alemán) de Facultad de
Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, y el seminario de traducción

literaria alemán-español de la Universidad de Concepción. 
El proyecto consistió en la traducción colaborativa entre estudiantes de

ambas instituciones de un poemario de la austríaca-estadounidense Ann
Cotten para la editorial chilena Alquimia. El proyecto fue coordinado por

Sebastian Wittkopf y Micaela van Muylem (Córdoba) y Mario Gomes
(Concepción).  

Algunos aspectos interesantes abordados durante la preparación y la
traducción de los textos fueron la traducción colaborativa y colectiva

(herramientas para evaluar/criticar otras versiones), la traducción editorial, la
especificidad de la traducción de poesía, la toma de decisiones en la elección

de la lengua meta: las variedades de español (chilena, argentina, neutra,
abstracta, el lenguaje no binario), la gestión de derechos, el trabajo con

autores y editores, el trabajo con hablantes nativxs. Fue una primera
experiencia muy enriquecedora y motivadora para estudiantes que se inician

en la traducción literaria y editorial y para les docentes que dictamos las
asignaturas, y nos hemos propuesto reiterar la experiencia el año próximo. 

MICAELA VAN
MUYLEM

 
SEBASTIÁN
WITTKOPF

Cruzando fronteras en la traducción
literaria 



     ¿Qué particularidades tiene la traducción literaria frente a otras ramas
de la traducción: en cuanto a metodologías de trabajo, a posibilidades de

formación, al mercado laboral y a las posibilidades de entrar en él y de
mantenerse? 

     La traducción literaria es literatura. Por lo tanto, tiene una relación
compleja con la normativa. De allí, posibles malformaciones de la

formación, a tener en cuenta. Complementariedad de diversas
formaciones. Importancia de las experiencias de vida, de lectura, de

traducción, de escritura (además de la académica y en redes sociales). 
     De todo esto me propongo hablar, a partir de mis experiencias, tanto

en el campo de la traducción literaria (más de cien libros de cuatro
idiomas) como en el de la docencia en ese mismo rubro. Y, por supuesto,
conversar con quienes quieran hacer preguntas o plantear inquietudes. 

PABLO
INGBERG

Caminos de la traducción literaria 



     Es muy común que los traductores comencemos de cero: ¿quién tuvo
tanta suerte de nacer en una familia de traductores? ¿O con una madre,

padre, tío o primo traductor? No corremos la misma suerte que los
abogados y los contadores. Por eso, en la gran mayoría de los casos, a los
traductores nos cuesta más empezar y dedicarnos a tiempo completo a

traducir. Muchos empiezan con puestos administrativos, atención al
público, docencia, algún emprendimiento, pero... ¿de qué me sirve todo

eso si yo quiero traducir? En la ponencia, veremos los ejemplos más
comunes de los trabajos con los que empezamos los traductores y cuáles

habilidades nos permite desarrollar cada uno para aprovechar esas
oportunidades de aprendizaje al máximo hasta llegar a nuestra meta final

(y para incluirlo en cartas de presentación, entrevistas y en tu
construcción de imagen: después de todo, ¡no solo traducimos!).  

AGUSTINA
BELLINO

¿Y esto para qué me sirve? Cómo cada
trabajo y proyecto nos acerca a la meta

final



    Dos mil veinte fue el año que todos recordaremos por la pandemia
pero que los traductores asociaremos además a la implementación de la

firma digital en varios Colegios de Traductores de la Argentina.
Sin embargo, a más de un año de este hito en la historia de cualquier

asociación profesional, todavía hay traductores que no la han adoptado.
En esta ponencia se explicará qué es la firma digital, cuáles son sus

beneficios, dónde es válida, por qué vías se obtiene, de qué manera se
procede a firmar y de qué forma se la legaliza. Además, se ilustrará cómo

tracciona la actuación del traductor con firma digital en la cadena de
legalizaciones que atraviesa un documento, sobre todo en aquellos que
son intervenidos por la Cancillería argentina por deber presentarse en el

extranjero.
Finalmente, se darán consejos útiles para que el traductor pueda instruir

y acompañar a su cliente en el entendimiento, la aceptación y la
visualización de documentación con firma digital, lo cual constituye un

valor agregado a sus servicios.
Con esta alocución se pretende brindar una visión general sobre un
recurso que llegó para quedarse, que permita al traductor tomar la

decisión de adoptarla o no con mayor fundamento.

SILVIA
BACCO

La firma digital para traductores



  Gameloc es un término muy de nicho o, al menos, eso es lo que creen
colegas de la traducción en general. Game localization puede parecer una

arista nueva de nuestra profesión, pero ese mismo error o
desconocimiento lo tienen quienes crean, desarrollan y distribuyen
videojuegos. De ahí, deviene la creación de nuestro grupo, Gameloc

Gathering. En esta ponencia, intentaremos dilucidar las problemáticas
que exceden a la tarea en sí, las censuras (NDA, ¿eres tú?), los retos con

los que nos enfrentamos día a día y de qué manera podemos afrontarlos
a fin de concientizar en torno a ellos.

HERMANN,
ÁVILA,

DESALVO,
BEINER Y

URETA
¿Gameloc-qué?



El mindfulness es la capacidad de traer toda nuestra atención al momento
presente, y de apreciarlo con curiosidad y aceptación. Es una práctica que
nos ayuda a relajarnos, respirar y sentirnos mucho mejor. También tiene
un impacto positivo en nuestras relaciones, ¡incluso en las laborales! En
esta ponencia, vamos a explorar qué es el mindfulness, cómo podemos

crear el hábito de prestar atención plena al presente y en qué momentos
específicos de la rutina laboral podemos practicarlo.

MACARENA
TROSCÉ

Mindfulness para la vida profesional: qué,
cómo, cuándo



Es bien sabido que la lengua es patrimonio de todos; mejor dicho, de
todos y de todas.

Pero a pesar de ello, sus guardianes han sido mayoritariamente hombres.
Hace más de tres siglos, concretamente en 1713, se crea la Real

Academia Española (RAE).
Desde entonces, han ocupado sus sillones un total de 486 académicos,
pero solo 11 han sido mujeres. Fue recién a fines del siglo XX, en 1978,
hace 43 años, cuando la política conservadora de la RAE gira un par de

grados y nombra a la primera académica de número, la poetisa, novelista
y ensayista Carmen Conde.

No pasa desapercibido el hecho de que la RAE ha (entre)abierto sus
puertas a la MUJER más en este último siglo que en toda su historia.

A lo largo de esta presentación, me propongo compartir algunos
pensares, sentires y voces de las once académicas REALES; y revisar qué
tanto pudieron y pueden hacer para limpiar y dar esplendor a nuestra

lengua.

SYLVIA
FALCHUK

¿Quiénes son las MUJERES REALES que
limpian, fijan y dan esplendor a nuestra

lengua?



En esta ponencia, conversaremos sobre la traducción y la interpretación a
la lengua extranjera, que constituyen una realidad insoslayable del

mercado de la mediación interlingüe en la Argentina, en el resto del
continente y, cada vez más, también en Europa. Nos centraremos en las

dificultades que supone el trabajo hacia una lengua extranjera, con
especial énfasis en la combinación español-inglés. Compartiremos

algunos ejemplos que demuestran la necesidad de adquirir competencias
adicionales a las que se desarrollan a través de la formación típica en

lenguas extranjeras, y pasaremos revista a algunas estrategias que
conviene aplicar para traducir e interpretar de forma idiomática en esta

dirección. 
 

SANTIAGO
KRSUL

Traducción inversa e interpretación en
retour: formación y oportunidades

profesionales



La perspectiva léxico-sintáctica permite estudiar los elementos de la
lengua, las categorías gramaticales del español en este caso, en relación

con la gramática para determinar cómo se seleccionan unas a otras
debido a sus propiedades sintácticas y cómo esas propiedades sintácticas

se deducen o no de sus propiedades semánticas. 
En la formación y en el ejercicio profesional de traductores, es

fundamental entender que el conocimiento de los aspectos léxico-
gramaticales, en conjunción con los saberes extralingüísticos

(pragmáticos, discursivos e histórico-culturales), regula la precisión léxico-
terminológica y la consecuente interpretación cabal del texto. 

En esta presentación, nos centraremos en cinco categorías gramaticales
(sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo y preposición) y, desde las últimas

obras académicas, propondremos diez consejos o trucos sobre
cuestiones normativas de su uso a partir de la conjunción de aspectos

léxicos y gramaticales. De igual modo, abordaremos la noción de
competencia léxico-sintáctica y presentaremos, de manera teórico-
práctica, qué conocimientos, estrategias y herramientas permiten

desarrollarlas. 
 

MARTÍN
TAPIA

KWIECIEN
Cinco categorías gramaticales del

español, diez trucos normativos. Hacia la
competencia léxico-sintáctica de

traductores



Una de las especialidades en las que un traductor podría ejercer su
profesión es la de Comercio Internacional.

Para conocer sobre de este campo, en mi ponencia trataré acerca de los
diferentes documentos que se suelen traducir:

- Documentos relativos a las mercaderías
- Documentos relativos a la transacción

- Documentos relativos al transporte
- Documentos relativos al pago

Además de analizar los equivalentes en inglés <> español, se
desarrollarán algunos conceptos para comprender mejor la mecánica del

«COMEX».
También se recomendarán glosarios y fuentes de consulta.

 

HORACIO R.
DAL DOSSO

International Trade. Translation &
Terminology



Recorrido por vocablos que nos generan dudas y errores cuando
traducimos para este sector. ¿Sostenible o sustentable? ¿Qué es la ley
mineral? ¿Interceptar o intersectar? ¿Estériles o desechos? ¿Molienda y
chancado, son lo mismo? ¿Qué es un PEA? Estos y otros términos (un

poco más de 10 en total) no son difíciles de encontrar en los glosarios o
diccionarios, pero tienen varias acepciones técnicas, y nos cuesta

encontrar la diferencia y saber cuándo usar uno u otro. Veremos una
explicación sencilla para entender el contexto de cada uno de estos

obstáculos. ¿Qué recursos nos pueden ayudar para no equivocarnos? ¿En
qué área del proceso técnico los encontramos y cómo diferenciarlos? Esta
charla es un nuevo ejemplo de cómo el camino de la especialización nos

lleva a descubrir similitudes, diferencias y términos confusos, y a
encontrar su respuesta más allá de los diccionarios.

 

NORA
FIORINI

Piedras en el camino – Diez  términos
confusos en minería y medioambiente



El escenario del siglo XXI nos convierte en protagonistas de un momento fascinante de la
historia de la traducción. La sociedad nos pide prácticas comunicativas que sean
inclusivas y respetuosas de la diversidad, pero las gramáticas que estudiamos, los

diccionarios de los que disponemos y los manuales de estilo en los que hasta hace poco
confiábamos ya no nos dan respuestas que nos sirvan demasiado. Y aquí estamos, en
esta encrucijada en la que se enfrentan los valores con las normas. La lucha entre el

deber y el querer, el sentir, el ser. Horas y horas pensamos en cómo resolver el dilema:
¿cómo cumplir con los requisitos del cliente, con las normas, con la “corrección de estilo”

y, al mismo tiempo, dormir con la conciencia tranquila?
Para resolver el problema, implementamos la creatividad y optamos por diferentes

caminos: la morfología, el léxico, la sintaxis de nuestras traducciones. Pero nos siguen
quedando preguntas. ¿Es válido que recurramos a estas herramientas? ¿O mejor

dejamos todo como estaba antes? ¿Por qué ahora está “mal” lo que durante décadas
estuvo “bien”? ¿A quién le toca decidir lo que “está aceptado”? ¿Podemos cambiar las

normas? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Estamos destruyendo la lengua que amamos?
La clave está en pensar este momento y estas preguntas como una responsabilidad y un

desafío que nos debemos como comunidad profesional. Quienes nos dedicamos a la
traducción tenemos una oportunidad única de cambiar la forma en que las sociedades

se comunican para construir un mundo más justo y equitativo, que respete la diversidad
y promueva la inclusión en todas sus formas, atendiendo no solo a la identidad de

género sino también a las posibilidades de acceso a la información.
La traducción profesional puede y debe hacer su parte para dejar atrás prácticas y

hábitos lingüísticos que conllevan la exclusión de muchas personas y que solo
perpetúan estereotipos de un mundo que ya no queremos que exista. Hoy, más que
nunca, es necesario que quienes traducimos tomemos conciencia de nuestro rol de

agentes de cambio lingüístico y adoptemos una actitud proactiva para crear un estilo de
comunicación que refleje los valores del mundo en el que queremos vivir, ese mundo en

el que los derechos humanos estén por encima de cualquier otra norma.

MERCEDES
MONTERO

Traducir sin excluir: el desafío de la
traducción profesional del siglo XXI



Todas las personas deberían tener derecho a navegar sistemas y acceder
a recursos en su idioma o el idioma de su preferencia. Sin embargo, la
supremacía lingüística ha provocado la marginalización de idiomas “no

dominantes”, lo que crea un régimen de desigualdad.
Como profesionales de la traducción tenemos la responsabilidad
inherente de facilitar el acceso a la información a los hablantes de
diversos idiomas, pero tendríamos que aspirar a hacer aún más y
empezar a promover la diversidad en la construcción de la justicia

lingüística.
En esta ponencia hablaremos sobre por qué nos debería preocupar la

injusticia en el acceso lingüístico, así como en maneras en las que
podemos celebrar la diversidad lingüística en lugar de reprimirla. También

tenemos como ambición reivindicar el rol del voluntariado en la
traducción e interpretación como agente de cambio.

ROMINA GALLOSO
SABAT, 

LAURA RODRÍGUEZ
O'DWYER

La traducción y la interpretación como
agentes fundamentales de la justicia

lingüística
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