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V Jornada de Educación y Traducción E.N.S.L.V S.E.B. de Spangenberg 
 

“Enseñar y traducir: espacios, prácticas y representaciones” 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 

“todos nosotros sabemos algo,  
Todos nosotros ignoramos algo,  

Por eso aprendemos siempre”  
 

Paulo Freire 
 
La Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg” se 

complace en anunciar que invita a educadores en general, a especialistas en la 
enseñanza de lenguas extranjeras y de traducción, a traductores, investigadores, a 
estudiantes e interesados a participar de su V Jornada de Educación y Traducción. 

El objetivo de dicha Jornada es proporcionar un espacio de reflexión, diálogo y 
transmisión de experiencias y de líneas investigativas en el ámbito de la formación de 
de traductores y docentes de lenguas extranjeras, y de sus prácticas profesionales.  

Sin perjuicio de otros temas de interés que podrían surgir por propuesta de los 
interesados, los ejes temáticos de la jornada serán los siguientes: 

• la formación de traductores y profesores de lenguas extranjeras;  
• las prácticas profesionales de los profesores de lenguas extranjeras y de 

traductores; 	  
• los aspectos específicos de los estudios de la traducción y de las lenguas 

extranjeras.	  

DÍA Y HORARIO 

La Jornada se llevará a cabo el día 31 de mayo de 2016, de 17:00 a 22:00, en 
Juncal 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realiza siguiendo el siguiente enlace: Formulario de inscripción 
online.  En el formulario, hay un espacio destinado a los resúmenes de ponencias y 
descripciones de muestras y pósteres. Allí mismo se detallan los máximos de palabras 
para resúmenes y descripciones. 

La fecha límite para la presentación del formulario completo es el 15 de abril de 2016 

  

VALORES: 

Asistentes: bono de contribución voluntario para la Asociación Cooperadora :$50 
Expositores: bono de contribución voluntario para la Asociación Cooperadora :$70 

  

En breve, se enviarán las normas de presentación final de ponencias, pósteres y 
muestras permanentes. 

 

Dada la convicción que como institución tenemos sobre la importancia del 
plurilinguismo y la diversidad cultural, además de las lenguas que se dictan en nuestra 
institución (inglés y portugués), ampliamos la convocatoria a docentes, especialistas, 
traductores e investigadores en las áreas de francés, español como lengua extranjera y 
lenguas originarias. 

 

Agradeciendo la difusión de esta comunicación,  
Cordiales saludos,  
 
 

Comité organizador 
V Jornada de Educación y Traducción E.N.S.L.V S.E.B. de Spangenberg 

 


