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1. Fundamentación

Inserta en el tramo final del Traductorado en Alemán, la instancia curricular Seminario Permanente de

Estudios de Traducción (SPET) se presenta como uno los últimos eslabones en la formación de futuros

traductores. Como tal, su cursado requiere la aprobación previa de las materias incluidas en los trayectos

de traducción, del lenguaje y comunicación, y sociocultural.

Este seminario fue concebido con el objeto de profundizar e implementar los conocimientos 

adquiridos en el área de los Estudios de Traducción, disciplina académica que tiene por objeto y campo 

toda actividad vinculada con las traducciones y el traducir, desde cuestiones teóricas generales o parciales 

hasta problemáticas concretas de la formación del traductor o de la evaluación de traducciones. El 

seminario promueve, por tanto, poner en obra las herramientas teóricas adquiridas en la materia Estudios 

de Traducción y necesarias para emprender la elaboración de un proyecto de investigación personal sobre 

un tema específico del área de los Estudios de Traducción. Dada la estricta modalidad seminarial, su 

cursado supone la discusión activa de la bibliografía por parte del cursante, la exposición periódica de los 

temas y problemas planteados en ella, con vistas a la elaboración de un breve proyecto de investigación 

que ha de plasmarse en un trabajo monográfico. La temática del trabajo a realizar será seleccionada en 

función de los intereses del estudiante, de la relevancia y factibilidad del proyecto en el marco de una 

cursada cuatrimestral.  

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

Que el alumno pueda:

- profundizar los conocimientos en el campo de los Estudios de Traducción,

- aplicar otros conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en las diversas instancias de su carrera

académica, teniendo en cuenta los marcos teóricos, discusiones y problemáticas específicas de nuestra

disciplina,
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- iniciarse en la práctica de la investigación, con una elaboración personal que incluya la exposición oral y 

la realización de un trabajo monográfico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Que el alumno sea capaz de 

- desarrollar una reflexión sobre la metodología de investigación propia de los estudios de traducción y 

conocer las áreas de investigación en ese campo, 

- seleccionar de manera autónoma un tema de su interés en alguna de las área de investigación antes 

mencionadas y formular un plan de trabajo factible, 

- realizar las primeras tareas de investigación que lo conduzcan a la constitución de un corpus de fuentes 

primarias,  

- plantear preguntas e hipótesis pertinentes para el abordaje de las fuentes y concreción del recorte del 

objeto en estudio, 

- constituir un marco teórico adecuado a la necesidades de la investigación e hipótesis formuladas, 

teniendo en cuenta los paradigmas teóricos estudiados y profundizados en el transcurso del seminario, así 

como establecer un estado de la cuestión en el tema seleccionado sobre la base de fuentes secundarias 

adecuadas, 

- llevar adelante con orientación del docente y de manera progresiva el proceso de escritura en el que 

quedará plasmado el producto de su indagación. 

 

 

3. Contenidos 

Si bien el Seminario Permanente de Estudios de Traducción podrá modificar sus contenidos conforme a 

las necesidades de la cursada e intereses del cursante, contempla el abordaje de una serie de núcleos 

temáticos invariables, cuya permanencia es necesaria para la consecución de los objetivos consignados en 

el apartado anterior. Así pues, se prevé el tratamiento de los siguientes temas y problemas específicos de 

la investigación en Estudios de Traducción: 

  

Tema 1. Introducción a la escritura académica y metodología de la investigación en Estudios de 

Traducción.  

 

Tema 2. Conocimiento de las áreas de investigación en Estudios de Traducción:  

- Historia de la traducción, historia de las teorías traductológicas e historiografía de la traducción; 

- Estudios de traducción y estudios literarios: traducción y géneros, el “giro ficcional”;  

- Procesos de institucionalización: asociacionismo y agremiación; formación de traductores;  

- Ética de la traducción; 

- Crítica de la traducción; 

- Herramientas de traducción: terminología y glosarios;  

- Interpretación e historia de la interpretación; 

- Traducción y tecnología; 
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- entre otras áreas. 

 

Tema 3. Introducción a problemáticas actuales en los Estudios de Traducción: 

- Figuras del traductor: enfoques teóricos para una analítica del traductor 

- Lengua de traducción y políticas lingüísticas: introducción a los debates en torno al problema de la 

variedad de lengua en traducción en América Latina 

- Recepción de traducciones: herramientas para el análisis de la crítica de traducciones  

 

4. Actividades programadas 

Para las primeras semanas del seminario está prevista la revisión y profundización de los conocimientos 

adquiridos en el área. Se proponen encuentros periódicos dedicados a la discusión de bibliografía teórica, 

histórica y metodológica. A medida que el tema de la investigación propuesto por el alumno se constituya 

en objeto, las reuniones podrán centrarse en la discusión de las cuestiones relativas al trabajo de 

investigación y escritura en curso. Se pondrá especial énfasis en la orientación del alumno a lo largo de 

las diversas etapas de producción del trabajo: el enfoque del investigador, la configuración de un corpus, 

la formulación de preguntas y posibles hipótesis que surjan de ellas, el trabajo sobre las fuentes y por 

último la escritura académica y sus exigencias específicas. 

 

Conforme a la modalidad seminarial, se espera que el alumno 

- Discuta en clase los textos teóricos consignados en la bibliografía, 

- Reseñe un texto (libro o ensayo extenso) sobre su objeto de investigación, 

- Exponga periódicamente los avances de su investigación por escrito y de manera oral. 

 

5. Régimen de evaluación y promoción 

La evaluación y la promoción del Seminario se atendrán a lo que establece el Reglamento de Residencia 

de Traducción (res. CD nº 1/96), a saber: 

- El plazo final de entrega de deberá coincidir con la primera semana de exámenes finales del cuatrimestre 

de cursado (julio o noviembre). 

- Estarán aprobados los alumnos que obtengan una nota global mayor o igual a 4 (cuatro). 
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