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El IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” y su revista 

 

 

El IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” es una institución de más de 115 años de vida, que 

cuenta con Nivel Primario, Nivel Medio y Nivel Superior. En este último funcionan los Profesorados y 

Traductorados en Alemán, Francés, Inglés y Portugués. 

 

La institución ofrece también los postítulos "Interculturalidad y Enseñanza de Español como Lengua 

Segunda y Extranjera (IELSE)" y “Especialización Técnica en Interpretación de Conferencias 

(ETIC)”, y es sede del Seminario Permanente de Estudios de Traducción (SPET), de la Escuela de 

Otoño de Traducción Literaria (EOTL) y del Centro de Estudios Francófonos (CEF). 

  

Mediante su Programa de Investigación, el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” fomenta la 

exploración y la construcción de conocimiento en el ámbito de la formación de profesores en lenguas 

extranjeras y traductores.  

  

Desde 2001, la institución publica la revista Lenguas V;vas (segunda etapa), un espacio idóneo para 

dar cuenta de la producción académica propia y de otras instituciones, proponer temas de discusión y 

participar en debates actuales sobre estudios teóricos y aplicados relevantes para la formación de 

profesoras/es y traductoras/es.  

 

En la confección de cada número se procura fomentar el intercambio de ideas, opiniones y 

conocimientos generados local e internacionalmente en disciplinas que se ocupan de la enseñanza de 

lenguas (extranjeras, originarias, de inmigración), la traducción, la escritura, la edición y la gestión 

educativa.  

 

Son destinatarios de Lenguas V;vas 

 

● profesionales de la traducción, interpretación y enseñanza de lenguas;  

● formadoras/es de profesionales e investigadoras/es de las áreas de lingüística, didáctica de las 

lenguas, literatura y medios audiovisuales, estudios de traducción, estudios culturales y áreas 

relacionadas; 

● alumnas/os de grado y posgrado del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” y de otras 

casas de estudio de nivel superior. 

 

 

 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/revista-lenguas-vvas/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=36

