
Se convoca a traductores, profesores, investigadores 
y estudiantes en el campo de la traducción literaria a 
participar en la vigésimo cuarta edición del EITL, que 

tendrá lugar en la ciudad de México los días 14, 15 y 16 de 
octubre de 2015 con el tema central

Profesionalizar l a traducción literaria 
en el siglo X XI

La traducción es una actividad milenaria, pero su profesio-
nalización alrededor del mundo, así como la de aquellos que 
la ejercen, es relativamente reciente. Si bien la mayoría de los 
programas de formación actuales están orientados a profe-
sionalizar los distintos tipos de traducción, también es cierto 
que las demandas laborales del contexto internacional han 
beneficiado en particular la profesionalización de ramas de 
la traducción especializada tales como la científico-técnica, 
la jurídica, la financiera, la médico-farmacéutica, la audio-
visual, etcétera. ¿Y qué sucede con la traducción literaria? 
¿Participa también de este movimiento general de profesio-
nalización? ¿En qué medida se puede hablar de una profe-
sionalización del traductor literario? ¿En qué consiste esta 
profesionalización? ¿Qué distingue al traductor literario de 
otros traductores especializados?

En esta ocasión, el EITL centrará su atención en explorar y 
discutir la relación de la traducción literaria y de sus traduc-
tores con el mundo editorial, la academia y el mercado. En 
particular, aquellos vínculos que guardan laboral, económica, 
práctica y éticamente con:

• editores
• escritores
• otros traductores
• docentes e investigadores
• asociaciones gremiales 
• redes profesionales
• organismos privados y gubernamentales
• instancias que otorgan becas, residencias y otros apo-

yos a la traducción

Formas de participación
I. Ponencias individuales, mesas redondas y paneles

• Los ponentes participarán en mesas de tres a cuatro po-
nentes y un moderador

• Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 mi-
nutos

• Al final de cada mesa, habrá tiempo para preguntas y 
diálogo con el público

II. Talleres
• El español será obligatoriamente la lengua de partida o 

de llegada
• Tendrán una duración de 4 horas 
• Se llevarán a cabo el último día del Encuentro de 10:00 

a 14:00hrs

Registro de propuestas
• Los interesados en participar, ya sea con una ponencia, 

una mesa o panel, una presentación o un taller, debe-
rán registrarse en este formulario electrónico, donde 
además de sus datos de contacto deberán incluir un re-
sumen de su propuesta (entre 250 y 300 palabras) y una 
semblanza curricular redactada para ser leída (no en 
formato de lista ni con viñetas) de máximo 250 palabras

• Los interesados en registrarse como asistentes, pueden 
hacerlo en este formulario electrónico 

• Una vez que hayan llenado todos los campos de cual-
quiera de las dos solicitudes, deberán oprimir el bo-
tón Submit para enviar su registro. En la pantalla, 
aparecerá la confirmación del envío de su propuesta

• No se aceptarán propuestas enviadas vía correo electró-
nico

• La fecha límite para recepción de propuestas es el 18 de 
mayo de 2015

• El Comité Organizador le informará vía correo electró-
nico, a más tardar el 30 de junio de 2015, si su propues-
ta fue aceptada

Para ponerse en contacto con el Comité Organizador, puede 
escribir a encuentrodetraductores@yahoo.com.mx

C O N V O C A T O R I AC O N V O C A T O R I A

http://www.emailmeform.com/builder/form/5rfXLVCec9DbokZc2OWpefU
http://www.emailmeform.com/builder/form/NAc0f3x12t8wEm0PSbqCyd7p

