VIII JORNADAS NACIONALES
«El traductor y sus incumbencias: lo tradicional, lo nuevo y lo
inesperado»

CUARTA CIRCULAR

1., 2 Y 3 de octubre de 2015
FACULTAD DE LENGUAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Destinatarios

Traductores e intérpretes de todos los idiomas, de todo el país.
Estudiantes de Traductorado de todos los idiomas, de todo el país.
Lugar
Claustrorum – Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba
Avenida Valparaíso - Ciudad Universitaria – Córdoba
Se puede visualizar el mapa haciendo clic aquí.
Programa
Se puede acceder al programa haciendo clic aquí.
Sorteos
En la ceremonia de clausura de las Jornadas se realizarán sorteos entre los presentes
que incluyen libros, inscripciones al VI Congreso Latinoamericano de Traducción e
Interpretación, cursos a distancia, una licencia de Studio 2015 y otra de ABBYY
FineReader. No olvides reclamar tu número para el sorteo en el momento de la
acreditación.
Cena de camaradería

El día viernes 2 de octubre tendrá lugar la cena de camaradería. Las tarjetas para esa
cena, por un valor de $ 210 que deberá abonarse solamente en efectivo, estarán a la
venta durante la acreditación a las Jornadas. Para una mejor organización, haga clic
aquí para adelantar su reserva. Nos encontraremos a las 20:30 horas en el restaurante
La Perla: Bv. San Juan 85, Ciudad de Córdoba.
Alojamiento
Se puede acceder a una lista de hoteles con precios promocionales, haciendo clic aquí.
www.fat.org.ar - jornadas@fat.or

Inscripción a las Jornadas
Para inscribirse y poder obtener el certificado como asistente o expositor, se deberá completar
un formulario, haciendo clic aquí.
Costos de inscripción (1)
Hasta el 25/9/2015

Del 26/9/2015
hasta el día de la
acreditación (4)

Alumnos (2)

$ 360

$ 460

Matriculados (3)

$ 600

$ 700

Público en general

$ 840

$ 940

Expositores

$ 600

$ 700

(1) Para el caso de inscripciones de grupos de más de 10 personas se realizará un
descuento del 20 %. Para acceder a este beneficio, un representante del grupo debe
comunicarse con los organizadores por mail a jornadas@fat.org.ar.
(2) Alumnos de traductorados. Se deberá acreditar esta condición.
(3) Matriculados en Colegios miembros de la FAT.
(4) En este período no se aceptarán transferencias ni depósitos en cuenta; sólo podrá
pagarse en efectivo al momento de la acreditación.
Modalidades de pago (nacionales)
1- Depósito en cuenta
2- Transferencia bancaria
Datos de la Cuenta Bancaria de la FAT
BANCO CREDICOOP
SUCURSAL 274
CUENTA MYPE Nº 51698
CBU 1910274855027400516982
CUIT - 30-71113528-2
Lengua oficial
Español
Avales
Estas Jornadas cuentan con el aval de las siguientes instituciones:









Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba
Cuerpo de Traductores de la Universidad Nacional de Rosario
Instituto de Lenguas - Universidad CAECE – Sede Mar del Plata
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca
Escuela Superior de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Aconcagua
Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista
del Plata – Entre Ríos
Asociación Argentina de Cultura Británica – Delegación Córdoba
Federación de Profesionales Universitarios de la Provincia de Córdoba

www.fat.org.ar - jornadas@fat.or

