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Resumen ejecutivo
El Programa Graduado de Maestría en Traducción (PGT) comenzó a ofrecer sus cursos como
programa experimental en 1970 y, en 1974, al recibir la certificación de la Junta Universitaria, se
incorporó oficialmente a los programas que ofrecen el grado de maestría en la Facultad de
Humanidades. Luego de más de 50 años en funcionamiento y con más de 550 egresados
seguimos apostando por continuar brindando a nuestros estudiantes un programa profesional
competitivo y de calidad. A esos fines, presentamos esta propuesta de Maestría en Artes con
especialidad en Traducción en línea. Se eliminará el ofrecimiento vigente de la Maestría en
Artes con especialidad en Traducción.
La propuesta que presentamos tiene tres finalidades principales. La primera es actualizar el
currículo de la maestría vigente. Como mencionamos, el PGT está en funcionamiento desde
1974 y, aunque los contenidos de los cursos se han ido actualizado con el pasar de los años, el
currículo en sí no ha sido modificado desde entonces. Es un currículo que no refleja en su
estructura medular los enormes cambios que ha experimentado la disciplina ni, desde luego, los
avances técnicos y tecnológicos. Otro aspecto del programa actual que afecta al estudiantado es
que el programa, tal y como está estructurado, enfatiza principalmente la combinación de
lenguas inglés a español. Nuestra realidad actual es que cada vez más estudiantes solicitan
estudiar en la combinación de lenguas español a inglés. Esta propuesta es flexible y permite
añadir combinaciones de lenguas según crezca su demanda. También cabe señalar que esta
actualización está basada en un marco de calidad internacional que sirve como guía en el
desarrollo de las destrezas necesarias en un traductor profesional.
En segundo lugar, el PGT está en la obligación de atemperar su programa a las exigencias de las
políticas académicas y de evaluación en la Universidad de Puerto Rico. Con esta propuesta, el
PGT alinea su programa con las certificaciones vigentes que regulan los estudios graduados e
integra el proceso de avalúo institucional a lo largo de toda la maestría. Este alineamiento e
integración permite la reducción en la cantidad de créditos requeridos para obtener el grado y
la creación de una estructura de cohortes que no solo hará más atractivo el programa, sino que
ayudará al estudiante a completar el grado a tiempo y con éxito.
Finalmente, buscamos responder a los cambios sociales de la actualidad y, a su vez, alinearnos
con el plan estratégico del Sistema UPR estableciendo un programa totalmente en línea que se
nutrirá de solicitantes de todo el planeta. De esta forma, incrementaremos y potenciaremos al
máximo la internacionalización de la UPR. El hecho de movernos a un programa totalmente en
línea también responde al entorno en que, de ordinario, trabajan los traductores profesionales:
usando una computadora y la internet.
Estamos muy orgullosos de la propuesta que presentamos pues refleja el compromiso de
nuestra Facultad con el Plan estratégico del Recinto de Río Piedras, con el de la Universidad de
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Puerto Rico y con la encomienda de “servir al pueblo de Puerto Rico” que tiene el primer centro
docente de nuestro país.
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I. Introducción
A. Nombre del programa y grado académico a otorgarse
Se propone un programa conducente al grado de Maestría en Artes con especialidad en
Traducción/Masters in Arts Translation mediante la modalidad en línea.
B. Descripción del programa
El Programa Graduado de Maestría en Traducción (PGT) de la Facultad de Humanidades
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico presenta esta Propuesta
para el establecimiento de una Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
[código CIP 16.0103 Language Interpretation and Translation]. Una vez aprobado este
programa, se eliminará el ofrecimiento vigente de la Maestría en Artes con especialidad
en Traducción.
Egresado que se propone formar
La maestría propuesta busca formar profesionales competentes y éticos que sean
capaces de realizar traducciones y editarlas en múltiples combinaciones de lengua
usando las tecnologías de la información y comunicación que mejor se adecuen al
encargo.
Necesidad y pertinencia
La fundación del PGT coincide con el nacimiento de lo que hoy se conoce como
“Translation Studies”, “Estudios de Traducción” o “Traductología”. Se trata de un campo
que ha experimentado un desarrollo muy acelerado y global, puesto que el auge en los
estudios de traducción se comprueba en todas partes del mundo. El PGT estima
necesario y pertinente atemperar los ofrecimientos del programa actual a los desarrollos
del campo y a las transformaciones tecnológicas que inciden en la forma en que se
traduce hoy, a las exigencias de programas comparables en América y en Europa, y a las
demandas del mercado de trabajo y de la sociedad puertorriqueña.
Tenemos, además, la necesidad y obligación de modificar nuestro programa conforme a
las políticas académicas universitarias vigentes, en específico, a la Política académica
para los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico,
enmendada (Certificación 95-2019-2020 del Senado Académico del Recinto de Río
Piedras), a las políticas y reglamentos que rigen la evaluación periódica de los
programas académicos de la Universidad de Puerto Rico y a la política institucional de
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avalúo del aprendizaje. El ofrecimiento propuesto está alineado con la Política
institucional de educación a distancia de la Universidad de Puerto Rico (Certificación 73
2006-2007 de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico), la Política de
educación a distancia para el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
(Certificación 125 2014-2015 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras) y otras
certificaciones y planes estratégicos vigentes de la Universidad.
Al implementar los cambios antes mencionados, potenciamos la internacionalización de
la UPR al alinearnos con el plan estratégico. Adicional a esto, la calidad de la oferta de
nuestro programa mejorará enormemente puesto que esta Propuesta responde mejor a
las exigencias de la profesión y, además, está basada en un marco de calidad que
fundamenta dichas exigencias. El atractivo de nuestro programa aumentará aún más la
demanda actual y entendemos que la mejor manera de atender esta demanda y
posibilitar la expansión del programa es convirtiéndolo en un ofrecimiento en línea. A
raíz de la experiencia que hemos vivido durante la pandemia de la COVID-19,
entendemos que tenemos la capacidad y experiencia necesaria para movernos a una
modalidad virtual.
Elementos sobresalientes del diseño curricular
Deseamos resaltar varios aspectos importantes del diseño curricular que proponemos.
Se propone un currículo para un programa profesional desarrollado a partir de un
marco específico de competencias y destrezas, basado en objetivos de aprendizaje
medibles que nos permitirán aplicar estrategias de avalúo estudiantil a lo largo de toda
la experiencia educativa, en cumplimiento total con los parámetros de avalúo de nuestra
institución y alineados con los dominios del perfil del egresado de nivel graduado del
Recinto de Río Piedras según se establecen en la Certificación 104 2016-2017 del
Senado Académico (Perfil del egresado graduado del Recinto de Río Piedras). También
reducimos el número de créditos del programa vigente de 45 a 33 créditos, lo cual no
solo cumple con la Política académica para los estudios graduados en el Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico, enmendada (Certificación 95-2019-2020 del
Senado Académico del Recinto de Río Piedras), sino que, gracias a la secuencia
curricular del programa, el estudiante podrá terminar su grado en 2 años, algo que con
el programa vigente por lo general se prolonga hasta por unos 5 años.
Alcance y proyecciones de desarrollo
La Maestría en Artes con especialidad en Traducción que ofrece el PGT es el único
programa de estudios de traducción que existe en Puerto Rico y el único que ofrece un
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grado de maestría en esa disciplina en todo el Caribe. Además, es uno de los pocos
programas de maestría en Traducción en EE. UU. y Canadá, posiblemente el más
antiguo de todos ellos. Esta circunstancia constituye un factor importante en la
explicación de la demanda constante evidenciada por el PGT durante los pasados
cuarenta años. El crecimiento de más de 20 % en la demanda por servicios de
traducción proyectado por las agencias federales y estatales1, unido a la limitada oferta
de programas académicos en universidades reconocidas del Caribe y Norteamérica, son
factores que contribuirán a que esta demanda sea una demanda sostenida.
Durante los pasados 5 años el PGT ha tenido una demanda anual de solicitantes
promedio de 41 candidatos de los cuales un promedio de 26 cualifica como estudiante
de nuevo ingreso. De los que cualifican, se aceptan 20 estudiantes. A partir de 2019
hemos implementado un proceso de admisión diferida en el cual se garantiza para el
año siguiente la entrada a los restantes solicitantes cualificados. También pueden
acceder el mismo año en que solicitan si alguno de los 20 estudiantes que habíamos
aceptado no se puede matricular, lo que asegura tener llenas las 20 plazas disponibles
en cada cohorte y de no perder solicitantes de calidad probada que interesan acceder al
programa.
La internacionalización que permite un programa en línea creará una demanda mayor y
una mayor variedad de solicitantes, lo cual significa una tasa de selectividad más alta2 y
un aumento en la calidad intelectual del estudiantado. También el diseño curricular
posibilita añadir con facilidad nuevas combinaciones de lengua según la demanda de
otras combinaciones de lengua crezca. Otro atractivo que ofrece el programa en línea es
el costo, que es inferior a otras maestrías similares o equivalentes3. Así las cosas,

Según los datos de empleo de la US Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos, se proyecta un
aumento de un 20 % en el número de empleos en el sector de la interpretación y traducción para el
decenio de 2019 a 2029, con un ranquin en la posición 31. La media de salario en 2019 para este sector
fue de $51 380.
1

2

La selectividad se discute en el apartado B. Proyección de matrícula en la página 31.

Véase la sección titulada B. Relación con la oferta académica vigente dentro y fuera de la UPR en la
página 7 para una comparación a varios niveles de esta Propuesta con varios programas en Estados
Unidos y Europa.
3
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proyectamos un crecimiento constante en la demanda por el programa, así como en la
calidad de los solicitantes.
Otros factores que favorecen la continuidad de la demanda por formación en el campo
de la Traducción en Puerto Rico son las posibilidades que ofrece esta profesión de
trabajar desde cualquier lugar mediante la Internet y de trabajar por cuenta propia.
C. Modalidades del ofrecimiento
Este programa se ofrecerá completamente en línea.
D. Fecha de comienzo
La Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea (en adelante, Maestría en
Traducción en línea) comenzará sujeto a la aprobación final de la propuesta por las
autoridades universitarias y de licenciamiento.
E. Duración del programa y tiempo máximo para completar el grado
El programa de la Maestría en Traducción en línea se ampara en una estructura de
cohortes que permite a los estudiantes completar sus estudios en cuatro semestres
equivalentes a dos años, en cumplimiento con las exigencias de la Política académica
para los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico,
enmendada (Certificación 95-2019-2020 del Senado Académico del Recinto de Río
Piedras, en adelante Certificación 95), que limita a cinco años como el término máximo a
partir de la fecha de admisión para completar un grado a tiempo completo. Dicha
estructura de cohortes no admite estudiantes a tiempo parcial.
II. Acreditación profesional y requerimientos para la práctica profesional
A. Acreditación profesional
No existe una entidad que acredite programas de estudios en Traducción en EE. UU., y
la profesión no está regulada ni en los EE. UU. ni en Puerto Rico.
B. Requerimientos para la práctica profesional
Por no ser una profesión regulada ni en los Estados Unidos ni en Puerto Rico, no existen
requerimientos para la práctica profesional.
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III. Justificación y pertinencia del programa académico nuevo
Conforme a los fines de la normativa institucional, esta Propuesta incorpora al currículo
el avalúo del aprendizaje y las sugerencias de la última evaluación externa realizada en
2018.
Se propone un currículo de un programa profesional desarrollado a partir de un marco
específico de competencias y destrezas, basado en objetivos de aprendizaje medibles
que nos permitirán aplicar estrategias de avalúo estudiantil a lo largo de toda la
experiencia educativa, en cumplimiento total con los parámetros de avalúo de nuestra
institución y alineados con los dominios del Perfil del Egresado Graduado del Recinto de
Río Piedras.
De conformidad con la Certificación 95, se reduce el número de créditos del programa
vigente de 45 a 33, se elimina el examen de grado y la tesis se sustituye por un proyecto
de fin de maestría. Se crean cursos y los contenidos de otros cursos existentes se
atemperan a los nuevos desarrollos de la disciplina.
El cambio académico propuesto busca agilizar el proceso de aprendizaje y la adquisición
de las destrezas y el conocimiento que el estudiante necesita para ejercer la profesión
de manera competente y ética, según lo establece nuestra misión y sin menoscabo de la
calidad académica de nuestra oferta.
Al elaborar los contenidos curriculares de la Maestría en Traducción en línea hemos
tenido en cuenta las exigencias de los códigos de ética de las principales asociaciones
de traductores de América del Norte, Europa y Sur América.4 En los Estados Unidos no
hemos encontrado guías ni parámetros para la creación de programas de traducción a
nivel graduado publicados, por lo que nos hemos dejado guiar por el European Master's
in Translation: EMT Competence Framework 2017 de la Comisión Europea. El fin de este
marco es “consolidar y mejorar la capacidad de inserción laboral de los egresados de
másteres en traducción” (3), objetivo que se alinea con la naturaleza del programa

American Translators Association (ATA), Institute of Translation and Interpreting (ITI), International
Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS), Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires (CTPBA), entre otros.
4
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propuesto. Tanto los contenidos de los cursos como las rúbricas del plan de avalúo
están diseñados tomando en cuenta estos objetivos de aprendizaje5.
Más aún, esta Propuesta atiende algunas de las sugerencias del “Informe de evaluación
externa de 2018” por lo que ciertos cursos medulares y los seminarios de práctica
contemplan el elemento de direccionalidad o de combinación de lenguas6. Por ejemplo,
los cursos de “Seminario de introducción a la traducción” y el de “Producción de textos”
se ofrecen en la lengua materna del estudiante o su “Lengua A”7.
IV. Relación del programa académico nuevo con la misión y el Plan Estratégico vigente de la
UPR y la Unidad
A. Relación con la misión y el Plan Estratégico de la UPR y de la unidad
El Plan Estratégico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 2017-2022 aprobado por la
Junta de Gobierno mediante la Certificación 50, 2016-2017, expresa la voluntad de
innovar y transformar el quehacer académico, de investigación y creación de
conocimiento, así como de sus estructuras tecnológicas. También establece el propósito
de fortalecer sus vínculos con la comunidad internacional. Entre las metas específicas
del Plan que se adelantan con el Programa propuesto están las siguientes:
•

Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan a
la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el mercado
laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de estudiantes y
docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo profesional continuo
del capital humano. (Asunto estratégico: ambiente educativo, meta 1)

El Anejo H describe cómo se alinean los objetivos de los cursos con este marco de competencias. El
Anejo K lista los componentes de este marco. El currículo que proponemos atiende 32 de los 35
componentes que se incluyen en dicho marco.
5

6

Véase el Anejo I.

La lengua A, también llamada lengua materna o L1, por lo general se corresponde con la lengua
materna del estudiante. Es el idioma que aprendió en casa y normalmente el que usa para comunicarse a
diario. Se considera una lengua B, lengua extranjera o L2 como una lengua que el alumno aprende fuera
del entorno familiar. En el ámbito de la interpretación también existe la Lengua C, lengua pasiva o L3.
7
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•

•

Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección global,
para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña y el
contexto internacional. (Asunto estratégico: ambiente educativo, meta 3)
Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional. (Asunto estratégico: cultura
tecnológica, meta 1)

La Certificación 67 1989-1990 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras
establece la misión particular del Recinto. Entre otros puntos, el Recinto tiene como
misión:
4. Desarrollar la docencia, la investigación y el servicio e integración a la
comunidad de acuerdo con la realidad histórico-social de Puerto Rico, en
armonía con su ámbito caribeño y latinoamericano, y proyectándose a la
comunidad internacional. Se enriquecerá y fortalecerá el acervo de
conocimientos pertinentes a la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña,
su historia, idioma y cultura. Pero también se propiciará el desarrollo y la
divulgación del conocimiento a nivel internacional.
Por otro lado, el Plan estratégico: compromiso 2018-2023 del Recinto de Río Piedras, que
se recoge en la Certificación 79 2017-2018 del Senado Académico del Recinto de Río
Piedras, establece como área de prioridad concertada
[…] la educación innovadora y a distancia que se adecúa a los cambios en el
mercado laboral, a la diversidad en el perfil del estudiante, así como al desarrollo
de las competencias necesarias para liderar procesos de emprendimiento hacia la
sustentabilidad de la sociedad y de la institución […]
La meta 2. 1 establece que
El Recinto desarrollará una oferta académica y profesional a distancia, de la más
alta calidad, que responda a las necesidades, oportunidades y tendencias
educativas en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y las comunidades hispanas
de Estados Unidos y a nivel internacional.
Como pueden apreciar, la propuesta que presentamos se alinea y adelanta los planes
estratégicos de la UPR y del Recinto de Río Piedras y la misión de nuestro recinto
riopedrense.
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La nueva Maestría en Traducción en línea se ha planificado cumpliendo con los
parámetros más rigurosos de calidad. Igualmente, el Recinto de Río Piedras cuenta con
la División de Educación Continua y Estudios Profesionales y su Unidad de Educación a
Distancia, cuyo apoyo en la creación de programas y cursos en línea se lleva a cabo
conforme a los más altos estándares. El ofrecimiento del Programa cuenta con la
infraestructura tecnológica del Recinto y la disponibilidad de los recursos necesarios.
B. Relación con la oferta académica vigente dentro y fuera de la UPR
Desde 1974 el PGT ofrece una Maestría en Traducción en formato presencial. Este es el
único programa de maestría en traducción que se ofrece en Puerto Rico y uno de los
pocos en Latinoamérica y Estados Unidos. Nuestra Propuesta también alinea la oferta de
nuestra universidad con programas comparables en toda América y en Europa, y a las
demandas del mercado de trabajo y de la sociedad global puertorriqueña.
No existe un programa similar en el sistema UPR ni en ninguna institución de educación
superior en Puerto Rico. Al conceptualizar el diseño curricular se han tomado en
consideración las características de los principales programas de maestría en Estados
Unidos y en Europa. Consideramos la modalidad de enseñanza y el costo para obtener
un grado comparable al que ofrece el PGT en los principales programas de Estados
Unidos y los programas de máster en Europa. La Tabla 1 – Comparación de grados,
modalidades y costo aproximado de programas comparables presenta estos datos a fin
de comparar el programa que presentamos con varios programas destacados de EE. UU.
y Europa.
Universidad

Grado

New York University8

MS in Translation and
Interpreting

En línea

Costo
aprox.



$68 247

Programa solo en línea. https://www.sps.nyu.edu/homepage/academics/masters-degrees/ms-intranslation.html
8
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Universidad

Grado

Kent State University9

MA in Translation

Middlebury Institute of
International Studies10

MA in Translation

Rutgers11
University of Illinois12
Universidad de Salamanca13
Universidad de Granada14

MA in Translation and
Interpreting
MA in Translation and
Interpreting
Máster Universitario en
Traducción y Mediación
Intercultural
Máster Universitario en
Traducción Profesional

En línea

Costo
aprox.




$19 296



N/A



$37 504



$3266



$1281

$85 608

Ofrece opción MA + MBA. Costo para no residentes +$360.00. Tiene programa presencial también al
cual habría que añadir costos de hospedaje, transporte, alimentación, etc.
http://catalog.kent.edu/colleges/as/mcls/translation-ma/
9

También ofrece MA en Traducción e Interpretación y MA en Interpretación. Programa únicamente
presencial por lo que habría que añadir costos de hospedaje, transporte, alimentación, etc.
https://www.middlebury.edu/institute/academics/degree-programs/translation-interpretation
10

Programa presencial, pero permite tomar algunos cursos a distancia. No encontramos información de
costos. https://span-port.rutgers.edu/translation-and-interpreting/programs/m-a-in-translation-andinterpreting
11

12

También puede ser presencial. http://catalog.illinois.edu/graduate/las/translation-interpreting-ma/

Solo presencial. El costo por crédito para extranjeros no residentes, no comunitarios o que no son de un
país iberoamericano es el doble de lo establecido (para un costo total de $6 063). Costo convertido a
dólares a la fecha de la preparación de esta propuesta. Costos incluyen expediente, tarjeta de
identificación, gastos administrativos y expedición del título. No incluye costos de hospedaje, transporte,
alimentación, etc. https://www.usal.es/master-traduccion-y-mediacion-intercultural
13

Solo presencial. Costo convertido a dólares a la fecha de la preparación de esta propuesta. No incluye
costos de hospedaje, transporte, alimentación, etc.
https://masteres.ugr.es/traduccionprofesional/pages/master/datos_titulo
14
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Universidad

Grado

University College Cork,
Ireland15

MA Translation Studies

Dublin City University16

MA Translation Studies

Universidad de Puerto Rico

MA en Traducción

En línea





Costo
aprox.
$22 190
$17 700
≈$6000

Tabla 1 – Comparación de grados, modalidades y costo aproximado de programas comparables

De los diez programas comparables que hemos analizado, solo cuatro de ellos se
ofrecen en línea. En los programas en línea, el tiempo para completar el grado es
similar, por lo general unos cuatro semestres a tiempo completo. Los costos de los
programas en línea van desde aproximadamente $20 000 hasta $68 000. Los programas
presenciales tienen una duración de entre uno y dos años a tiempo completo con
costos que van desde $1200 hasta $85 000 sin incluir costos de hospedaje, transporte,
alimentación, etc.
La propuesta de la Maestría en Traducción en línea que presentamos compite
positivamente con otros programas de maestría en traducción en línea existentes en los
aspectos de costos y de tiempo para completar el grado.
El impacto que esta propuesta pueda tener en términos de cursos, número de
secciones, profesores, personal de apoyo, recursos de aprendizaje, infraestructura y
recursos fiscales para la implantación de este programa propuesto es nulo pues el
programa sustituirá la maestría vigente. Cualquier necesidad adicional de recursos será
considerada en el presupuesto e incluida en el costo del programa en línea.
V. Marco conceptual
La Maestría en Traducción en línea reconoce la importante aportación del Programa
Graduado de Traducción y de la Facultad de Humanidades a la formación de

Solo presencial. Costo para extranjeros convertido a dólares a la fecha de la preparación de esta
propuesta. No incluye costos de hospedaje, transporte, alimentación, etc. https://www.ucc.ie/en/cke77/
15

Solo presencial. Costo para extranjeros convertido a dólares a la fecha de la preparación de esta
propuesta. No incluye costos de hospedaje, transporte, alimentación, etc.
https://www.dcu.ie/courses/postgraduate/salis/ma-translation-studies
16
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profesionales en la traducción durante los últimos 50 años. La relevancia de esta nueva
maestría en línea afianzará las aportaciones del PGT a la misión de nuestro recinto y de
nuestra Universidad. El marco conceptual del programa propuesto se fundamenta en el
siguiente enunciado de visión:
Visión

La Maestría en Artes con especialidad en Traducción en Línea es un
programa de excelencia y posicionamiento internacional,
comprometido con el éxito estudiantil mediante un esfuerzo
continuo y transformador en la docencia, la investigación, la
creación, la innovación y el servicio a fin de formar traductores
responsables y comprometidos con el oficio traductor.

Nuestra visión se basa en la visión que presenta el Plan estratégico 2017-2022 de la
Universidad de Puerto Rico. A partir de la visión hemos formulado la misión, metas y
objetivos del programa.
A. Misión del programa
La misión de la Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea es formar
traductores profesionales competentes con las destrezas, el conocimiento y el juicio
crítico para ejercer la profesión de manera responsable y ética.
B. Metas y objetivos del programa
La Facultad de Humanidades aspira a que los egresados, formados en el pensamiento
crítico y creador, puedan continuar estudios superiores o incorporarse al mundo laboral
en una diversidad de profesiones y otras actividades, enriquecidos por los
conocimientos, la sensibilidad y los valores que se identifican con la perspectiva
humanística. El PGT ha formulado las metas del programa propuesto como una
extensión lógica de su misión y congruente con los propósitos de la Facultad, el Recinto
y la Universidad.
Metas
•
•

Desarrollar conocimientos sobre la teoría, el metalenguaje y la práctica de la
traducción (M1)
Capacitar al estudiante para documentar adecuadamente el proceso traductor y
tomar decisiones traductoras congruentes (M2)
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•
•
•
•

Potenciar la capacidad del estudiante para redactar y reescribir textos dentro del
marco del proceso traductor (M3)
Desarrollar las destrezas de corrección y autocorrección del estudiante (M4)
Capacitar al estudiante en el uso y aplicación de la tecnología en el proceso
traductor (M5)
Desarrollar las capacidades del estudiante para que actúe con profesionalismo y
ética (M6)

Perfil del egresado
El Perfil del egresado de la Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea está
alineado con el Perfil del Estudiante Graduado del Recinto de Río Piedras, cónsono con
su misión y meta.
Al finalizar sus estudios, el egresado de la Maestría con especialidad en Traducción:
•

•
•
•

traducirá, según el encargo, material de tema general y de temas especializados
(de dos o más campos de especialización) desde y hacia una o varias lenguas
(PE1);
traducirá material a partir de y hacia distintos medios, y usará las técnicas y
herramientas adecuadas (PE2);
revisará y corregirá su propio trabajo y el de otros de acuerdo con los estándares
o con los objetivos de calidad del encargo (PE3); y
aplicará los principios de la ética de la profesión (PE4).

Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje de la Maestría en Artes con especialidad en Traducción en
línea emanan de la misión y las metas del programa, se enfocan en el aprendizaje
estudiantil y se alinean con el perfil del egresado:
•
•
•
•
•

Conocer de manera competente el proceso traductor (OA1).
Ejecutar el proceso traductor según la práctica profesional (OA2).
Conocer de manera competente las Tecnologías de la Información y
Comunicación (OA3).
Aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica
profesional (OA4).
Editar y corregir su propio trabajo y el de otros de acuerdo con los objetivos de
calidad del encargo o con los estándares de la industria (OA5).
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•

Aplicar los aspectos profesionales y de la ética de la profesión en los trabajos
realizados (OA6).

Alineación

M1
M2
M3
M4
M5

Dominios del
aprendizaje a nivel
graduado17
CI, CE, CD, PC, RS
CI, CE, CD, PC, RS
CI, CE, CD, PC
CI, CE, CD, PC
CI, CE, CD, PC, RS

M6

CI, CE, CD, PC, RS

Meta

Perfil del
egresado del
PGT
PE1, PE2
PE1, PE2
PE1, PE3
PE1, PE3
PE1, PE2, PE3,
PE4
PE1, PE2, PE4

Objetivos de aprendizaje
OA1, OA2
OA1, OA2, OA3, OA4
OA1, OA5
OA1, OA5
OA1, OA2, OA3, OA4, OA5,
OA6
OA1, OA2, OA3, OA4, OA6

Tabla 2 – Alineación de metas, dominios de aprendizaje a nivel graduado, perfil del egresado del PGT y
objetivos de aprendizaje

Los criterios e indicadores de éxito se detallan más adelante en la sección XV. Plan de
avalúo. El Anejo H describe en detalle la alineación.
C. Filosofía educativa
La filosofía educativa del programa propuesto enaltece, valida y hace eco de varios
aspectos importantes de la misión del recinto riopedrense. Busca cultivar el amor al
conocimiento como vía de libertad, procurar la formación plena del estudiante y
desarrollar a plenitud su riqueza intelectual. Este programa propicia la formación
integral del estudiante estimulando su curiosidad intelectual, su capacidad crítica, el
aprendizaje continuo, la comunicación efectiva y el cultivo de los valores éticos y
estéticos de nuestra universidad, nuestra profesión y nuestro país.

Los dominios del aprendizaje a nivel graduado que se miden en el PGT son: competencias de
información (CI), pensamiento crítico (PC), comunicación efectiva (CE), responsabilidad social (RS) y
contenido de la disciplina (CD).
17
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D. Coherencia y suficiencia
El marco conceptual antes expuesto y sus componentes reúnen las condiciones que
proveen la estructura necesaria al programa propuesto de la Maestría en Artes con
especialidad en Traducción. Refleja la armonía y la relación lógica y consecuente entre la
misión, las metas, los objetivos del programa y el perfil del egresado. Se alinea con los
estándares de programas que compiten con nuestros ofrecimientos18 y ofrece a
nuestros estudiantes una preparación que responde a las necesidades de la profesión. El
diseño curricular que se presenta a continuación evidencia la coherencia y suficiencia de
nuestra Propuesta.
VI. Diseño curricular
Comenzamos a desarrollar la revisión curricular hace más de diez años y el informe de la
última evaluación externa del programa valoró el trabajo que llevamos realizando. En
este informe el comité avaló muchos de los cambios que hemos propuesto: “nos parece
adecuada la reducción del número de semestres necesarios para terminar los estudios
graduados […], la racionalización de la secuencia de materias, la adaptación a los nuevos
conocimientos y destrezas en el ámbito profesional y académico, sin por ello limitar un
conveniente grado de flexibilidad en la denominación y descripción de las asignaturas.”
También ofrecieron varias recomendaciones y sugerencias que hemos incorporado en
esta Propuesta:
•

•
•

•

ampliar la oferta académica a otras lenguas para establecer el PGT como centro
de referencia del Caribe y que los egresados puedan optar a incorporarse
profesionalmente a puestos en organismos internacionales que requieren tres
lenguas de trabajo;
adecuar el nivel de lengua A a mínimos necesarios para el desempeño de la
traducción;
proporcionar nociones básicas sobre las cuestiones de carácter profesional
(contabilidad, contratos, herramientas, etc.) y formación adicional en otras áreas y
modalidades de traducción;
reforzar y ampliar las redes internacionales; e

En específico, con el EuropeanMaster's in Translation: EMT Competence Framework 2017 de la Comisión
Europea. Véase el Anejo K. Marco de competencias y destrezas del EMT.
18
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•

implantar un programa de doctorado propio o bien en colaboración con otras
universidades19.

Si bien es cierto que esta Propuesta no amplía la oferta académica a otras lenguas, el
diseño de cursos con direccionalidad a la lengua A facilita la incorporación de nuevas
combinaciones de lenguas al programa según surja la demanda. La adecuación de nivel
de lengua A se incorporó hace varios años a la rúbrica para evaluar a los solicitantes al
programa20 y las nociones básicas sobre profesionalismo y formación adicional se
contemplan en los cursos sobre destrezas profesionales y en las electivas de traducción
del nuevo currículo21. La propuesta de un programa en línea refuerza y amplía las redes
internacionales y le proporciona al programa no solo un estudiantado diverso y
multicultural, sino que facilita la participación en el programa de profesores y
profesionales de alrededor del mundo. El desarrollo de un programa doctoral propio o
en colaboración con otras universidades es una oferta curricular que está bajo la
consideración del PGT.
En la conceptualización del programa que presentamos hemos incorporado las
destrezas y competencias necesarias para mejorar la inserción de nuestros egresados al
mercado laboral de la traducción actual. Usamos como base el European Master's in
Translation: EMT Competence Framework 2017 de la Comisión Europea que está dirigido
a satisfacer estas exigencias, ya que tiene como fin “consolidar y mejorar la capacidad
de inserción laboral de los egresados de másteres en traducción” (3). Las competencias
y destrezas que hemos incorporado a lo largo de todo nuestro currículo son reflejo de
este marco de competencias y destrezas. El Anejo K describe cómo se alinean los
objetivos específicos de los cursos que proponemos con el marco de competencias
europeo.
La presente Propuesta es cónsona con las políticas institucionales que rigen los estudios
graduados en el Recinto de Río Piedras —específicamente la Certificación 95— y es
compatible con el tiempo para completar el grado que en ella se establece ya que los
estudiantes terminarán la maestría en 2 años. Cumple también con la normativa sobre el
avalúo del aprendizaje en los programas graduados, ya que se miden todos los

Véase el Anejo I. Informe de evaluación externa, páginas 6, 9 y 10.
Véase el Anejo J. Rúbrica de evaluación de solicitantes al programa en la página 318.
21
Véase las secciones Electivas libres y Destrezas tecnológicas y profesionales en las páginas 21 y 24,
respectivamente.
19
20
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elementos del perfil del egresado y el logro de los objetivos de aprendizaje a lo largo de
todos los años de estudio.
A. Esquema y balance curricular
Esquema
El currículo propuesto consiste en 33 créditos desglosados en los siguientes
componentes: 9 créditos en cursos medulares, 9 créditos de seminarios de práctica, 6
créditos en electivas libres, 6 créditos en seminarios que desarrollan las destrezas
tecnológicas y profesionales del estudiante22, y un proyecto de fin de maestría de 3
créditos. La distribución de cursos por componente se configura de la siguiente manera:
Componentes curriculares
Cursos medulares
Seminarios de práctica
Electivas libres
Seminarios en destrezas tecnológicas y profesionales
Proyecto de fin de maestría
Total

Crs.

Por
ciento

9
9
6
6
3
33

27 %
27 %
18 %
18 %
10 %
100 %

Tabla 3 – Distribución de cursos por componente

Los cursos medulares del currículo propuesto los componen:
Codificación Título
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Introducción a la traducción
Seminario de introducción a la traducción
Documentación para traductores
Producción de textos

Crs.

Hrs. contacto

4
2
1
2

60
30
15
30

De los 6 créditos en seminarios en destrezas tecnológicas y profesionales se podrá sustituir el curso de
Aspectos profesionales II por el curso de Investigación en traductología si el estudiante está interesado en
proseguir estudios doctorales. También puede optar por tomar el curso de investigación como un crédito
adicional. Véase la Tabla 7 – Destrezas tecnológicas y profesionales más adelante.
22
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Tabla 4 – Cursos medulares

Los seminarios de práctica del currículo propuesto son:
Codificación Título
TRAD 6XXX
TRAD 6215
TRAD 6XXX

Seminario de traducción de textos
académicos
Seminario de traducción científico-técnica
Seminario de traducción jurídico-financiera

Crs.

Hrs. contacto

3

45

3
3

45
45

Tabla 5 – Seminarios de práctica

Las electivas libres del currículo propuesto incluyen entre las alternativas cursos que se
ofrecen en la actualidad en el programa vigente y están registrados bajo la modalidad
en línea. Dada la reducción de créditos del programa en línea en comparación con el
programa vigente y con el fin de promover más experiencia y práctica en el proceso
traductor, recomendaremos a nuestros estudiantes que tomen sus electivas solo dentro
de los ofrecimientos que coordina el PGT cada semestre. Esto le permitirá al estudiante
exponerse a otras ramas de la amplia gama de posibilidades que tendrá que enfrentarse
como traductor profesional. Estas electivas también son fuente de experiencias
educativas con académicos y expertos de reconocimiento internacional a quienes en
ocasiones invitamos a dictar algunos de estos cursos electivos. Entre la oferta de
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electivas libres que ofrece el Programa, las últimas dos son cursos sombrilla que se usan
para impartir cursos que abordan temas específicos noveles y de actualidad:
Codificación Título
TRAD 6010
TRAD 6011
TRAD 6012
TRAD 6013
TRAD 6014
TRAD 6015
TRAD 6505
TRAD 6990
TRAD 6995

Introducción a la interpretación comunitaria
Traducción y medios
Seminario intermedio de práctica de
traducción
Traducción audiovisual
Traducción de textos gastronómicos
Traducción de textos literarios
Traducción a vista
Nuevas tendencias y prácticas en la
traducción
El arte de la traducción: sus fundamentos y
métodos

Crs.

Hrs. contacto

3
3
3

45
45
45

3
3
3
3
Var. de
1a3
Var. de
1a3

45
45
45
45
Variable entre
15 y 45.
Variable entre
15 y 45.

Tabla 6 – Electivas libres del Programa

Del componente de seminarios en destrezas tecnológicas y profesionales, a fin de
desarrollarse como profesionales, los estudiantes tomarán:
Codificación Título
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Herramientas informáticas para traductores I
Herramientas informáticas para traductores II
Aspectos profesionales en la traducción I
Aspectos profesionales en la traducción II

Crs.
2
2
1
1

Hrs. contacto
30
30
15
15

Tabla 7 – Destrezas tecnológicas y profesionales

Para concluir el programa, el estudiante debe aprobar un proyecto de fin de maestría
que se considera como carga completa al estudiante.
Codificación Título
TRAD 6XXX

Proyecto de fin de maestría

Crs.
3

Hrs. contacto
3

Tabla 8 – Proyecto de fin de maestría
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Una particularidad del diseño de este programa que queremos resaltar y contrastar con
el programa vigente es la direccionalidad específica a la lengua A23 de ciertos cursos.
Aunque en el currículo actual los seminarios de traducción tienen una combinación de
lenguas determinada, los cursos no necesariamente requieren un nivel de dominio
específico de la lengua meta24. En este diseño curricular, todo curso que se ofrezca que
incluya un componente de traducción especificará la combinación de lenguas del curso
y se requerirá que el estudiante matriculado en dicho curso trabaje en la lengua meta al
mismo nivel de un hablante nativo. Esta particularidad en el diseño busca enfocar los
esfuerzos del estudiante y del profesor en desarrollar al máximo las capacidades
traductológicas en la lengua ‘A’ del estudiante. El resultado esperado de este cambio es
que el estudiante esté mejor capacitado para abordar las dificultades específicas al
traducir y que, al no tener en el salón de clases una mezcla de distintos niveles de
conocimiento y dominio de la lengua meta, el profesor pueda ajustar con mayor
facilidad el nivel de complejidad según la composición del grupo a fin de que la calidad
de la enseñanza mejore.
Otro beneficio que ofrece esta particularidad del diseño es que se facilita la adición de
combinaciones al programa y, además, responde a sugerencias de la última evaluación
externa del programa25
A continuación, los cursos que incluyen direccionalidad a nivel de lengua ‘A’:
Codificación Título
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Seminario de introducción a la traducción
Producción de textos
Seminario de traducción de textos académicos

TRAD 6215

Seminario de traducción científico-técnica

Medular
Medular
Sem.
práctica
Sem. Práctica

Véase la nota 7 para la definición de los tipos de lengua. La direccionalidad se refiere hacia qué tipo de
lengua se traduce. Por lo general, un traductor traduce siempre a su lengua A (traducción directa) pero
también podría traducir a su lengua B (traducción inversa).
23

24

La lengua meta es la lengua hacia la cual se traduce.

25

Véase el Anejo I. Informe de evaluación externa, página 7.
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Codificación Título
TRAD 6XXX
Seminario de traducción jurídico-financiera
TRAD 6011
TRAD 6012
TRAD 6013
TRAD 6014
TRAD 6015
TRAD 6505
TRAD 699026
TRAD 699526

Traducción y medios
Seminario intermedio de práctica de traducción
Traducción audiovisual
Traducción de textos gastronómicos
Traducción de textos literarios
Traducción a vista
Nuevas tendencias y prácticas en la traducción
El arte de la traducción: sus fundamentos y métodos

Sem.
práctica
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva

Tabla 9 – Cursos con direccionalidad a nivel de lengua ‘A’

Balance
El programa que presentamos en esta propuesta es un programa que compara en
cuestión de créditos y tiempo para completar el grado con los programas de maestría
en traducción ofertados en Estados Unidos y en Europa. En la Tabla 10 – Grados,
modalidades, cantidad de créditos y tiempo para completar el grado de programas
comparables a continuación, presentamos una lista de programas de maestría
comparables que hemos consultado. Estos son los enlaces que corresponden a cada
programa.
•
•
•

•
•

26

New York University — https://www.sps.nyu.edu/homepage/academics/mastersdegrees/ms-in-translation.html
Kent State University — http://catalog.kent.edu/colleges/as/mcls/translation-ma/
Middlebury Institute of International Studies —
https://www.middlebury.edu/institute/academics/degree-programs/translationinterpretation
Rutgers — https://span-port.rutgers.edu/translation-andinterpreting/programs/m-a-in-translation-and-interpreting
University of Illinois — http://catalog.illinois.edu/graduate/las/translationinterpreting-ma/

Los cursos sombrilla solo incluirían este tipo de direccionalidad si son cursos dedicados a la traducción.
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•
•
•
•

Universidad de Salamanca — https://www.usal.es/master-traduccion-ymediacion-intercultural
Universidad de Granada —
https://masteres.ugr.es/traduccionprofesional/pages/master/datos_titulo
University College Cork, Ireland — https://www.ucc.ie/en/cke77/
Dublin City University — https://www.dcu.ie/courses/postgraduate/salis/matranslation-studies

Universidad
New York University

Grado
MS in Translation and
Interpreting

Kent State University

MA in Translation

Middlebury Institute of
International Studies

MA in Translation

Rutgers
University of Illinois

Universidad de Salamanca

Universidad de Granada
University College Cork,
Ireland
Dublin City University
Universidad de Puerto Rico

MA in Translation and
Interpreting
MA in Translation and
Interpreting
Máster Universitario
en Traducción y
Mediación
Intercultural
Máster Universitario
en Traducción
Profesional
MA Translation
Studies
MA Translation
Studies
MA en Traducción

En línea

Crs

Semestres





36 crs

3 TC/10 TP

36 crs

4 TC/12 TP

60 crs

4 TC



30 crs

4 TC



32 crs

4 TC



60 ETCS
≈ 30 crs

2 TC



60 ETCS
≈ 30 crs

2 TC



N/A

2 TC/4 TP




N/A

2 TC/4 TP

33 crs

4 TC

Tabla 10 – Grados, modalidades, cantidad de créditos y tiempo para completar el grado de programas
comparables
Tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP), si se ofrece.

De los diez programas comparables que hemos analizado, solo cuatro de ellos se
ofrecen en modalidad en línea. Todos los programas, salvo los programas europeos, se
completan en dos años a tiempo completo y comprenden entre 30 y 36 créditos o su
equivalente. El programa que diseñamos para la Maestría en Traducción en línea es
único en el sentido de que su diseño parte directamente del European Master's in
Translation: EMT Competence Framework 2017 de la Comisión Europea y todo su
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contenido se basa en este marco conceptual, algo que ningún otro programa de
maestría ofrece en este momento.
B. Cursos que componen el currículo
Cursos medulares
•

TRAD 6XXX – Introducción a la traducción (4 crs.)
Este curso presenta una introducción al proceso traductor. Se estudian las teorías
de la traducción en su contexto histórico con el fin de desarrollar el metalenguaje
de la traducción e integrarlo a este proceso. Incorporando el uso de fuentes de
información relevantes y fiables, y valiéndose de estrategias traductológicas, el
estudiante desarrollará las destrezas necesarias para reformular adecuadamente
un texto en la lengua meta de forma tal que dichas estrategias sean cónsonas
con las necesidades comunicativas del encargo. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción (2 crs.)
Curso práctico de traducción hacia la lengua ‘A’ donde el estudiante aplica las
destrezas y técnicas traductoras presentadas en el curso de Introducción a la
traducción. El estudiante creará traducciones comentadas de textos sobre temas
no especializados que se adecuan al encargo usando técnicas y procedimientos
de traducción apropiados, justificando sus decisiones traductológicas usando el
metalenguaje de la traducción y describiendo en detalle el proceso de
documentación. Es un curso práctico de traducción con direccionalidad hacia la
lengua A del alumno que trabaja en tándem con el curso de “Introducción a la
traducción”. En este seminario se aplican y se consolidan los conceptos del curso
introductorio. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6XXX – Documentación para traductores (1 cr.)
El estudiante desarrollará destrezas de adquisición de conocimiento ad hoc,
competencia fundamental para resolver las dificultades textuales y cognitivas que
puedan presentársele al traductor. Investigará sobre las distintas fuentes de
información, sus características, las estrategias para encontrarlas y cómo valorizar
la relevancia y la fiabilidad de los recursos encontrados. Creará su propio
repertorio de herramientas y fuentes, y desarrollará destrezas para
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continuamente expandir, actualizar y optimizar este repertorio. Este curso se
ofrecerá en línea.
•

TRAD 6XXX – Producción de textos (2 crs.)
Este curso se enfoca en reforzar las destrezas para formular y reformular
adecuadamente un texto en la lengua ‘A’ del estudiante siguiendo las normas
sintácticas y ortotipográficas de dicha lengua. Los estudiantes producirán textos
para fines específicos, y revisarán y corregirán su propio trabajo y el de sus
compañeros. Este curso se ofrecerá en línea.

Seminarios de práctica
•

TRAD 6XXX – Seminario de traducción de textos académicos (3 crs.)
Seminario práctico de traducción hacia la lengua ‘A’ de textos académicos
provenientes, sobre todo, de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias
Naturales. Los estudiantes desarrollarán conocimiento en la terminología
relacionada con este campo de la traducción, realizarán investigaciones
independientes relacionadas con la producción de los textos traducidos,
consultarán los manuales de estilo que corresponden a cada disciplina y
producirán textos traducidos usando un registro y estilo académico adecuado
según el encargo de traducción. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6215 – Seminario de traducción científico-técnica (3 crs.)
La traducción científico-técnica comprende áreas de conocimiento tan variadas
como la medicina, la maquinaria industrial, la automoción, la informática, las
telecomunicaciones, la ingeniería y la ciencia. Incluye una diversidad de textos
que van desde manuales de instrucciones, informes técnicos, especificaciones de
equipo, descripciones de sistemas hasta revistas para usuarios y artículos
especializados en materia científica y técnica, entre otros. La gama de tipos
textuales que abarca es variada: textos divulgativos, ponencias en conferencias,
abstracts o resúmenes, patentes, normativas, libros de texto y otros textos
especializados relacionados con la ciencia y la tecnología. Este curso busca
formar y desarrollar en el estudiante destrezas de investigación, redacción y
traducción en la lengua ‘A’ en esta área de especialización. Este curso se ofrecerá
en línea.
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•

TRAD 6XXX – Seminario del traducción jurídico-financiera (3 crs.)
La traducción jurídica y financiera representa un área de la traducción que aborda
temas de alta especialización en dos campos distintos pero muchas veces
complementarios. Este curso expondrá al estudiante a la terminología y a las
convenciones discursivas de la traducción jurídica y financiera. A partir de una
variedad de documentos que el estudiante traducirá a su lengua ‘A’, se
presentará al estudiante los procedimientos, estructuras y sistemas jurídicos, así
como el lenguaje de las finanzas: estados y análisis financieros, análisis
económicos, y mercados financieros y globalización, entre otros. También se
trabajará con textos híbridos que abordan ambos campos. Este curso se ofrecerá
en línea.

Electivas libres
•

TRAD 6010 – Introducción a la interpretación comunitaria (3 crs.)
Este curso expone a los estudiantes a la profesión y contextos del intérprete
comunitario. Les ofrece un perfil general de los requisitos, estándares, prácticas y
dilemas éticos relacionados con la profesión en este tipo de interpretación. La
interpretación comunitaria abarca una amplia gama de tipos de interpretación
que facilita servicios comunitarios en entornos educativos, sociales, médicos y, en
ciertos países, legales o en los tribunales. El curso se centra en aspectos,
estándares y ética profesionales, y en la preparación del intérprete comunitario.
También brinda una oportunidad al estudiante a que entienda y practique
algunas de las modalidades de interpretación que más se usan en esta profesión:
la traducción a vista y la interpretación consecutiva. Este curso se ofrecerá en
línea.

•

TRAD 6011 – Traducción y medios (3 crs.)
Seminario de práctica de traducción de textos relacionados al cambiante mundo
de los medios: traducciones de textos periodísticos (noticias, ensayos, artículos de
opinión); medios en línea (sitios web académicos, blogs, etc.), publicidad, y cine y
televisión (doblaje y subtitulado). Las discusiones también se enfocarán en el
papel del traductor/la traducción en los medios desde el punto de vista teórico y
práctico, así como en la forma en que los medios tienden a ver y utilizar la
traducción. También se discutirán asuntos relacionados a la
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localización/transcreación y la industria, en particular, los que atañen a los
proveedores de servicios lingüísticos. Los estudiantes crearán presentaciones
profesionales de sus traducciones con herramientas tecnológicas relevantes
prestando especial atención al formato y estilo apropiados. Este curso se ofrecerá
en línea.
•

TRAD 6012 – Seminario intermedio de práctica de traducción (3 crs.)
Seminario intermedio de práctica de traducción en que los estudiantes traducirán
textos de tipos diversos y dificultad moderada. Los estudiantes aprenderán a
identificar y resolver las dificultades textuales y extratextuales que presentan los
distintos tipos textuales y aprenderán a realizar la investigación que requiere
cada uno. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6013 – Traducción audiovisual (3 crs.)
Este curso práctico de traducción audiovisual está enfocado en la accesibilidad de
productos audiovisuales. Los estudiantes usarán herramientas de subtitulación
según desarrollan destrezas clave para traducir y subtitular películas tanto para
un público típico como para poblaciones sordas y poblaciones con deficiencias
auditivas. Además, el curso incluye un componente práctico en audiodescripción
para ciegos o personas con dificultad visual. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6014 – Traducción de textos gastronómicos (3 crs.)
Traducción de textos relacionados con la cocina y la gastronomía: recetas, menús,
críticas gastronómicas, utensilios, métodos, ingredientes, sitios web y blogs de
gastronomía. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6015 – Traducción de textos literarios (3 crs.)
Seminario de práctica de traducción literaria. Los estudiantes realizarán
traducciones de una variedad de textos literarios. Se proveerán lecturas de textos
críticos y teóricos. Los estudiantes aprenderán a evaluar las posibles dificultades
del texto fuente y a trabajar individualmente y en equipo para resolverlas. Se
atenderán los siguientes asuntos medulares: asuntos teóricos relacionados a las
nociones de traductibilidad, domesticación y extranjerización, así como la
marca/presencia del traductor; asuntos de género literario (poesía, prosa
narrativa, ensayo, teatro, etc.); contexto literario, biográfico e histórico del texto
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fuente; análisis estilístico y gramatical de los textos; traducción del lenguaje
figurado; y consideraciones estéticas. Este curso se ofrecerá en línea.
•

TRAD 6505 – Traducción a vista (3 crs.)
Traducción de textos variados sobre lectura directa del texto. El estudiante hará la
traducción a vista. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6990 – Nuevas tendencias y prácticas en la traducción (Var. crs.)
Seminario teórico y práctico de crédito y tópicos variables sobre los temas y las
tendencias más recientes en el estudio y la práctica de la traducción. El curso
cubrirá aspectos teóricos sobresalientes de las nuevas tendencias en la
traducción como disciplina académica y como práctica profesional. Incluirá
ejercicios prácticos de traducción. El estudiante podrá repetir el curso con
distintos temas hasta un máximo de 9 créditos. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6995 – El arte de la traducción: sus fundamentos y métodos (Var. crs.)
Seminario práctico y teórico de tema y crédito variable que explora cómo el
campo de la traducción y los traductores profesionales pueden responder
acertadamente a las oportunidades y retos del campo contemporáneo de la
traducción. El curso analiza recursos específicos para acercarse a la traducción
como arte y oficio, y en el proceso identifica cómo las habilidades y el
conocimiento que los académicos reconocen como útiles para los traductores
pueden desarrollarse a través de innovaciones y variaciones en el método.
Ejemplos de estos recursos incluyen conocimiento sobre las tendencias en el
mercado local e internacional. Estrategias de administración de empresas e
investigaciones en las áreas de cultura y sociedad. El método se contextualizará
en términos de vertientes específicas dentro de la traducción y ejercicios
prácticos. El estudiante puede repetir el curso bajo diferentes temas hasta un
máximo de 6 créditos. Este curso se ofrecerá en línea.
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Destrezas tecnológicas y profesionales
•

TRAD 6XXX – Herramientas informáticas para traductores I (2 crs.)
El estudiante desarrollará destrezas de manipulación de documentos electrónicos
y utilizará herramientas de entorno de traducción (TEnT27) para llevar a cabo sus
traducciones. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6XXX – Herramientas informáticas para traductores II (2 crs.)
El estudiante experimentará los procesos inherentes a la traducción automática y
cómo estas herramientas y procesos se incorporan a la traducción. Este curso se
ofrecerá en línea.

•

TRAD 6XXX – Aspectos profesionales en la traducción I (1 crs.)
Introducción a la profesionalización del traductor y a la ética de la profesión.
Presentará al estudiante las diversas maneras de afrontar el mercado laboral con
especial énfasis en el empresarismo individual. Este curso se ofrecerá en línea.

•

TRAD 6XXX – Aspectos profesionales en la traducción II (1 crs.)
Gestión de proyectos para traductores, y necesidades y requerimientos legales
para el traductor que desea trabajar por cuenta propia. Este curso se ofrecerá en
línea.

Proyecto de fin de maestría
•

TRAD 6XXX – Proyecto de fin de maestría (3 crs.)
El estudiante presentará una traducción comentada de un texto de su selección
mediante la cual demostrará que domina satisfactoriamente los objetivos de
aprendizaje del programa y que su conocimiento es un reflejo del perfil del
egresado del Programa. Este curso es equivalente a carga académica completa y
se ofrecerá en línea.

27

Translation Environment Tools.
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Secuencia curricular
A continuación, presentamos la secuencia curricular del programa propuesto.
Primer año
Primer semestre
TRAD 6XXX
Introducción a la traducción
TRAD 6XXX
Seminario de introducción a la traducción
TRAD 6XXX
Documentación para traductores
TRAD 6XXX
Producción de textos
Créditos

Cr
4
2
1
2
9

Segundo semestre

Cr

TRAD 6XXX
Seminario de traducción de textos académicos
TRAD 6XXX
Electiva libre
TRAD 6XXX
Herramientas informáticas para traductores I
TRAD 6XXX
Aspectos profesionales en la traducción I
Créditos

3
3
2
1
9

Segundo año
Primer semestre
TRAD 6215
Seminario de traducción científico-técnica
TRAD 6XXX
Seminario de traducción jurídicofinanciera
TRAD 6XXX
Herramientas informáticas para
traductores II
TRAD 6XXX
Aspectos profesionales en la traducción II
Créditos

Cr
3
3

Segundo semestre

Cr

TRAD 6XXX
Electiva libre
TRAD 6XXX
Proyecto de fin de maestría

3
3

2
1
9

6

Tabla 11 – Secuencia curricular

La secuencia curricular del programa se ampara en la estructura de cohortes, con lo que
no admite estudiantes a tiempo parcial. Los estudiantes que, por una razón o por otra,
no puedan seguir la secuencia junto con su cohorte recibirán asesoría académica y se
les reestructurará su programa para que puedan terminar los estudios a tiempo y en
cumplimiento con la Certificación 95. En la asesoría académica se analizará los cursos
que ha tomado y los cursos que quedan pendientes para prepararle un programa
ajustado a la luz de los ofrecimientos semestrales del programa que cumpla con el
tiempo para completar el grado establecido.
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C. Coherencia y suficiencia curricular
El perfil del estudiante graduado articulado en la Certificación Núm. 104 (2016-2017) del
Senado Académico se vincula como se presenta en la Tabla 12 – Coherencia entre las
metas del programa, el perfil del egresado graduado del Recinto, el egresado de la
Maestría en Traducción en línea, los objetivos de aprendizaje y los cursos del programa,
a continuación. Aunque el primero es más robusto, puesto que tiene que atender el
perfil de una amplia gama de programas académicos, el programa que presentamos
cumple con las expectativas del DEGI. En particular, los egresados del programa
propuesto recibirán una base integral en los fundamentos profesionales, tecnológicos y
éticos necesarios para ejercer de manera competente la profesión del traductor.

Metas del
programa

Desarrollar
conocimientos
sobre la teoría,
el metalenguaje
y la práctica de
la traducción
Capacitar al
estudiante para
documentar
adecuadamente
el proceso
traductor y
tomar
decisiones
traductoras
congruentes

Perfil del
egresado
graduado del
Recinto de
Río Piedras

Perfil del
egresado de la
Maestría en
Traducción en
línea

Integrar
teorías,
protocolos
prácticos y
códigos éticos
a su quehacer
profesional o
investigativo.

Traducirá, según
el encargo,
material de tema
general y de
temas
especializados
(de dos o más
campos de
especialización)
desde y hacia
una o varias
lenguas.
Revisará y
corregirá su
propio trabajo y
el de otros de
acuerdo con los
estándares o con
los objetivos de
calidad del
encargo.
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Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Conocer de
manera
competente el
proceso
traductor.

Todos los
cursos
medulares

Ejecutar el
proceso
traductor
según la
práctica
profesional.

Todos los
seminarios de
práctica
Todas las
electivas
recomendadas
en traducción
TRAD 6XXX –
Aspectos
profesionales
en la
traducción I
TRAD 6XXX –
Proyecto de
fin de
maestría
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Metas del
programa

Perfil del
egresado
graduado del
Recinto de
Río Piedras

Potenciar la
capacidad del
estudiante para
redactar y
reescribir textos
dentro del
marco del
proceso
traductor

Perfil del
egresado de la
Maestría en
Traducción en
línea
Aplicará los
principios de la
ética de la
profesión.

Desarrollar las
destrezas de
corrección y
autocorrección
del estudiante

Cursos

Editar y
corregir su
propio trabajo
y el de otros
de acuerdo
con los
objetivos de
calidad del
encargo o con
los estándares
de la industria.
Aplicar los
aspectos
profesionales
y de la ética
de la
profesión en
los trabajos
realizados.

Desarrollar las
capacidades del
estudiante para
que actúe con
profesionalismo
y ética
Desarrollar
conocimientos
sobre la teoría,
el metalenguaje
y la práctica de
la traducción

Objetivos de
aprendizaje

Manejar la
información de
manera crítica,
efectiva y ética.

Traducirá, según
el encargo,
material de tema
general y de
temas
especializados
(de dos o más
campos de
especialización)
desde y hacia
una o varias
lenguas.
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Conocer de
manera
competente el
proceso
traductor.

Todos los
cursos
medulares
Todos los
seminarios de
práctica
Todas las
electivas
recomendadas
en traducción
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Metas del
programa

Capacitar al
estudiante para
documentar
adecuadamente
el proceso
traductor y
tomar
decisiones
traductoras
congruentes
Potenciar la
capacidad del
estudiante para
redactar y
reescribir textos
dentro del
marco del
proceso
traductor
Capacitar al
estudiante en el
uso y aplicación
de la tecnología
en el proceso
traductor

Perfil del
egresado
graduado del
Recinto de
Río Piedras

Perfil del
egresado de la
Maestría en
Traducción en
línea
Traducirá
material a partir
de y hacia
distintos medios,
y usará las
técnicas y
herramientas
adecuadas.
Revisará y
corregirá su
propio trabajo y
el de otros de
acuerdo con los
estándares o con
los objetivos de
calidad del
encargo.
Aplicará los
principios de la
ética de la
profesión.

Objetivos de
aprendizaje
Ejecutar el
proceso
traductor
según la
práctica
profesional.
Conocer de
manera
competente
las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación.
Aplicar las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
en la práctica
profesional.

Cursos

TRAD 6XXX –
Herramientas
informáticas
para
traductores I
TRAD 6XXX –
Herramientas
informáticas
para
traductores II
TRAD 6XXX –
Aspectos
profesionales
en la
traducción I
TRAD 6XXX –
Proyecto de
fin de
maestría

Desarrollar las
capacidades del
estudiante para
que actúe con
profesionalismo
y ética

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

31

Metas del
programa

Perfil del
egresado
graduado del
Recinto de
Río Piedras

Perfil del
egresado de la
Maestría en
Traducción en
línea

Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Editar y
corregir su
propio trabajo
y el de otros
de acuerdo
con los
objetivos de
calidad del
encargo o con
los estándares
de la industria.
Aplicar los
aspectos
profesionales
y de la ética
de la
profesión en
los trabajos
realizados.
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Metas del
programa

Capacitar al
estudiante en el
uso y aplicación
de la tecnología
en el proceso
traductor

Perfil del
egresado
graduado del
Recinto de
Río Piedras
Incorporar la
tecnología en
su quehacer
profesional o
investigativo

Perfil del
egresado de la
Maestría en
Traducción en
línea

Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Traducirá
material a partir
de y hacia
distintos medios,
y usará las
técnicas y
herramientas
adecuadas.

Conocer de
manera
competente
las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación.

Todos los
seminarios de
práctica

Aplicar las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
en la práctica
profesional.

TRAD 6XXX –
Herramientas
informáticas
para
traductores II

TRAD 6XXX –
Herramientas
informáticas
para
traductores I

TRAD 6XXX –
Proyecto de
fin de
maestría

Tabla 12 – Coherencia entre las metas del programa, el perfil del egresado graduado del Recinto, el
egresado de la Maestría en Traducción en línea, los objetivos de aprendizaje y los cursos del programa

D. Metodologías educativas
Las metodologías educativas contempladas en el Programa propuesto consideran su
objetivo de dominar aspectos teóricos y desarrollar destrezas específicas. Al ser un
programa completamente en línea, se incorporarán diferentes estrategias que permitan
fomentar la participación de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje. Las estrategias de enseñanza se fundamentarán en las metodologías
participativas e interactivas impartidas en los módulos del Certificado de construcción de
ambientes virtuales de aprendizaje ofrecido por el Centro para la Excelencia Académica
de la UPR, Recinto de Río Piedras y en la experiencia que el profesorado y estudiantado
ha adquirido durante la pandemia de la COVID-19. A todos los profesores que impartan
cursos en este programa se les requerirá que cumplan con las credenciales que
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establece el recinto sobre profesores que imparten cursos en formatos en línea. En la
sección de estrategias instruccionales de cada prontuario se incluirán aquellas que sean
apropiadas para el curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

E. Prontuarios de los cursos
Los prontuarios de los cursos se incluyen en el Anejo D.
VII. Admisión, matrícula y graduación
A. Requisitos de admisión
Para ser admitido al programa, el solicitante tiene que cumplir con los requisitos de
ingreso a nivel graduado que establece el Recinto de Río Piedras. Dichos requisitos se
especifican en la certificación vigente al momento de la solicitud. En este momento los
requisitos que aplican a nuestro programa, de acuerdo con la Certificación 95, son:
•
•
•

tener un grado de bachillerato (o su equivalente) de una universidad o colegio
universitario acreditado o reconocido;
poseer un índice académico general (GPA) mínimo de 3.00 en la escala de 4.00; y
capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas, siendo uno
de estos español o inglés.

Además de los requisitos que establece el Recinto, el Manual del estudiante del PGT
especifica que todo solicitante al Programa debe:
•

tener un dominio a nivel avanzado de acuerdo con los parámetros del American
Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) o al menos nivel de C1
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•
•
•
•

según el Macro Común Europeo de Referencia (MCER) o un nivel equivalente a
estos según otro sistema de valoración de destrezas lingüísticas reconocido en
todas sus lenguas de trabajo;
tomar la prueba de admisión al Programa en su lengua materna o lengua A;
enviar dos cartas de recomendación;
redactar un ensayo en su lengua materna o lengua A en donde exprese sus
logros y sus aspiraciones académicas; y
tener una computadora con cámara web, bocinas integradas o externas que
tenga acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de
datos y capacidad suficiente para reproducir material multimedios, además de
contar con las destrezas necesarias para utilizarla como herramienta de trabajo.

Las fechas límite de admisión serán aquellas determinadas conforme a los procesos del
Recinto para los programas graduados.
Todos estos requisitos, incluida una descripción de cómo se lleva a cabo el proceso de
solicitud y evaluación, está divulgado en el portal del Programa28. El Comité de
admisiones usa la rúbrica que incluimos en el Anejo J para evaluar los solicitantes del
programa.
B. Proyección de matrícula
El programa de maestría vigente tiene una demanda constante de solicitantes. Cada año
recibimos una media29 de 41.43 solicitudes y admitimos una media de 26.29 solicitantes,
una selectividad promedio de 37 %. De los estudiantes admitidos se escogen los
primeros 10 en ranking de cada combinación de lenguas que ofrecemos, para un total
de 20 estudiantes por cohorte.
A partir de la cohorte de 2020 se les ofrece a los estudiantes admitidos que no pudimos
ofrecerle un espacio por el límite de cupo la opción de optar por una admisión diferida

Véase el portal del PGT, específicamente el enlace https://pgt.uprrp.edu/estudios/programas/admisional-programa para esta información. En el enlace https://pgt.uprrp.edu/estudios/programas/programas
hay información general sobre el programa. Es política del PGT mantener actualizado este portal en todo
momento.
29
En este apartado nos referimos a la media aritmética cuando hablamos de media. Los datos que aquí
reseñamos se encuentran desglosados en el Anejo E. Solicitudes, matrícula, retención, graduados y años
para completar el grado.
28
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para el siguiente año académico. Con el fin de asegurarnos de llenar las 20 plazas de
cada cohorte, si alguno de los estudiantes seleccionados para el programa no se
matricula por la razón que sea, se invita a que se matriculen por orden de prelación y
según la combinación de lengua a los estudiantes que optaron por la admisión diferida.
La cohorte de 2021 tiene ahora mismo 7 estudiantes de la cohorte anterior en esta lista
y que esperamos comiencen en esta fecha.
De acuerdo con la experiencia en cuanto a la cantidad de solicitudes que el programa
vigente recibe cada año, conocemos la popularidad y la demanda que tiene nuestra
maestría. Esta demanda se logra sin realizar ningún esfuerzo promocional. Tenemos la
expectativa de que, al ofrecer la maestría en modalidad en línea, la cantidad de
solicitantes aumente dado la facilidad de acceso a estudiantes internacionales que una
maestría de este tipo proporciona. El costo de la maestría también será un atractivo que
impulsará la demanda por nuestro programa30.
C. Requisitos académicos para otorgar el grado
Para la concesión del grado académico, el estudiante debe cumplir con todos los
requisitos a continuación:
•
•
•
•

haber aprobado los treinta y tres créditos requeridos;
haber aprobado los cursos medulares con calificación de C o más;
tener un índice general no menor de 3.00 en una escala de 4.0;
defender y recibir la aprobación del Proyecto de fin de maestría.

De acuerdo con la Certificación 95, cada programa de maestría “fijará un plazo no mayor
de cuatro (4) años a partir de la fecha de admisión para que un estudiante a tiempo
completo cumpla con todos los requisitos del grado”. En consonancia con estas
directrices, el estudiante tendrá un máximo de tres años o seis semestres para cumplir
con todos los requisitos del programa.

Véase la sección titulada B. Relación con la oferta académica vigente dentro y fuera de la UPR en la
página 7 para una comparación de costos entre algunos de los programas que compiten con esta
maestría.
30
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Transición de la matrícula actual
Con el fin de permitir a los estudiantes activos en el programa de maestría vigente que
así lo deseen y que no estén en tesis hacer la transición al nuevo programa en línea,
hemos establecido equivalencias entre los cursos de los que se ofrecen en el programa
actual y el programa en línea que se pueden convalidar para completar grado en línea.
Estas se presentan en la Tabla 16 – Equivalencias de cursos entre el nuevo programa en
línea y el programa vigente del Anejo F.
Se ofrecerá esta opción a todos los estudiantes activos que no estén en tesis. Cada
estudiante expresará su deseo de cambiar al programa en línea y lo hará constar por
escrito.
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VIII. Facultad
A. Perfil de la facultad
Toda la facultad del Programa Graduado en Traducción ha completado el Certificado de construcción de ambientes virtuales de
aprendizaje que ofrece el Centro para la Excelencia Académica de la UPR, Recinto de Río Piedras.
Apellido y nombre
Álvarez Nieves,
Alejandro
Auerbach, David
García Nevares, Luis A.

Lauzardo Ugarte, Aurora
Torres Rivera, Yvette
Ward, M. Charlotte

Grado
Doctorado en Traducción y
Mediación Intercultural, 2012
Doctorado en Literatura Comparada,
1993
Doctorado Internacional en
Traducción y Mediación Intercultural,
2016
Doctorado en Lenguas y Literaturas
Románicas, 1990
Maestría en Traducción, 1977
Doctorado en Estudios Medievales,
1981

Rango
Catedrático
auxiliar
Catedrático

Nombramiento
Contrato a tiempo
completo
Permanente

Catedrático
asociado

Permanente

2017

Catedrática

Permanente

1991

Catedrática
Catedrática

Permanente
Permanente

1983
1989

Para más detalles sobre las credenciales de la facultad, véase el Anejo A.

Ingreso
2011
2003
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B. Plan de desarrollo de la facultad
La facultad está compuesta, en su mayoría, por profesores adjuntos en función de la
especificidad, del cumplimiento de las metas y objetivos del programa y de sus
conocimientos teóricos y su formación práctica, así como los conocimientos
tecnológicos para el desarrollo de las destrezas necesarias en la era digital. Toda la
facultad del Programa, como se puede constatar en los Curriculum Vitae (CV), incluidos
en el Anejo A, cumple cabalmente con la preparación y experiencia en los temas de los
cursos que impartirán.
Además, la facultad del Programa debe mantenerse al día y ser un investigador o
profesional activo en su área de experticia, por lo tanto, debe:
•
•

•
•

Participar en conferencias, seminarios, simposios, coloquios y talleres de
mejoramiento profesional dentro y fuera de la institución;
Contribuir a la internacionalización a través de participaciones activas en
instituciones reconocidas en el extranjero o como miembro de
juntas/comités/organismos/cuerpos internacionales;
Generar publicaciones en revistas reconocidas a nivel local e internacional,
periódicos y otras formas de divulgación del conocimiento;
Participar activamente en distintas organizaciones profesionales.

El plan de desarrollo de la Facultad de Humanidades se incluye en el Anejo B.
IX. Administración del programa
El PGT está adscrito a la Facultad de Humanidades, lo administra su director y cuenta
con los servicios de una secretaria administrativa. Las funciones administrativas del
programa en línea propuesto serán, a todos los efectos, las mismas que se realizan
actualmente en el programa vigente, pero incluirán otros aspectos inherentes a un
programa en línea.
Las responsabilidades del director están recogidas en la Certificación 95 (40-42, 44-45).
El director apoyará la gestión de desarrollo de la oferta académica en esta modalidad
para garantizar su gestión exitosa. Aparte de las responsabilidades que recoge la
Certificación 95, la persona que ocupe este puesto tendrá las siguientes funciones:
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•
•

•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de la Política Institucional de Educación a Distancia
(Certificación Número 49, Senado Académico, 2015-2016).
Mantener coordinación con la Unidad de Educación en Línea (UEL) en lo relativo
a la plataforma de educación a distancia y otras tecnologías y procedimientos
que el Recinto incorpore.
Garantizar la actualización del portal web del PGT y recomendar estrategias para
el desarrollo de los servicios de apoyo en línea para los estudiantes.
Evaluar y sugerir reclutamiento de profesores que puedan enseñar en esta
modalidad y apoyarles cuando se les reclute.
Contribuir al proceso de avalúo y evaluación de los cursos en esta modalidad.
Mantener a la Facultad y al Decanato informados sobre el desarrollo de los
trabajos en la oferta a distancia.

La secretaria administrativa, por su parte, está a cargo del apoyo administrativo del
programa graduado de maestría en línea. Aunque las funciones y tareas de
programación académica no serán muy distintas a las ya conocidas por la secretaria
administrativa, el programa en línea requerirá atención especial, particularmente en los
primeros años.
X. Recursos de información
Los estudiantes tendrán a su disposición todas los servicios e instalaciones de referencia
virtual del Sistema de Bibliotecas de la UPRRP, uno de los complementos más
importantes en iniciativas como la presente. Los mismos se pueden acceder a través de
la página del Sistema de Bibliotecas (http://biblioteca.uprrp.edu). Mediante dicho portal
los estudiantes del Programa podrán acceder remotamente al catálogo en línea, a las
bases de datos, a una colección amplia de e-books y otros recursos relevantes. Como
parte del acervo bibliográfico de nuestra universidad, el Sistema de Bibliotecas también
proporciona recursos especializados en el área de traducción, recursos que están
disponibles de manera remota a todos nuestros estudiantes.
XI. Infraestructura para la enseñanza, la investigación y el servicio
A. Instalaciones, laboratorios y equipos de apoyo a la docencia
El Recinto de Río Piedras cuenta varias plataformas y servicios de programas
contratados, los cuales son necesarios para un funcionamiento adecuado del programa
en línea:
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•
•
•

Moodle
Zoom
Microsoft Office 365

Moodle provee una serie de tutoriales para profesores y estudiantes, los cuales se
complementan con otros recursos de aprendizaje ofrecidos por el LabCAD y el CEA.
También incluye integración con BigBlueButton, una plataforma para videoconferencias.
Recientemente se ha anunciado la incorporación de Zoom a los programas que la UPR
tiene disponibles para realizar reuniones sincrónicas. Office 365, disponible para la
facultad, los estudiantes y el personal no docente, ofrece una amplia gama de
programas integrados como Word, Excel, PowerPoint, Notes, Teams y OneDrive, entre
otros. Esta plataforma normaliza el acceso a las versiones actualizadas de los productos
de Microsoft y provee múltiples recursos adicionales para construir espacios de
colaboración, investigación, producción de conocimiento y repositorios documentales,
entre otros.
Es importante mencionar que el diseño de los cursos ha tomado en cuenta la
disponibilidad de recursos para actividades sincrónicas y asincrónicas para el diseño de
metodologías variadas que permitan garantizar la interacción en los cursos y constatar
la participación de los estudiantes. Algunas de las actividades también fomentan que los
estudiantes interactúen entre sí, además de con el profesor. Algunos cursos también
requieren interacción entre los estudiantes mediante críticas de trabajo, participación en
simulaciones y en foros de discusión, entre otro tipo de actividades. Esto hace más difícil
el que una persona pueda suplantar a un estudiante toda vez que en algún momento
deberá presentarse en videochat con su identidad. Este proceso de validación a través
de la participación en las sesiones sincrónicas es uno de los mecanismos de verificación
de identidad aprobados por la Institución.
Apoyo al Programa y a la docencia
A tenor con las Normas y guías para la implantación de la política de educación a
distancia en el Recinto de Río Piedras que están vigentes en la actualidad según la
Certificación 49, año académico 2015-2016 del Senado Académico (en adelante,
Certificación 49), nuestra facultad espera que nuestro recinto ofrezca “apoyo al profesor
y a los programas en aspectos tales como: diseño instruccional, tecnología, políticas de
desarrollo, incentivos, verificación de la calidad, capacitación y desarrollo de la facultad”
y nuestros estudiantes tienen la expectativa de que tendrán “disponible el apoyo
administrativo y académico, consejería y asesoría apropiados para el mundo virtual
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

41

necesario para cumplir con sus metas mediante el acceso a esta modalidad” (4). El Dr.
Luis A. Ferrao, Rector del Recinto de Río Piedras, creó la Unidad de Educación en Línea
(UEL) adscrita a la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) para
estos fines.
Nuestra facultad tiene la expectativa de recibir el apoyo de la UEL para asegurar el éxito
de esta Propuesta, específicamente los servicios descritos en el inciso V. Designación de
la unidad responsable para el desarrollo de la EaD en el RRP de la Certificación 49
(5-7) antes mencionada son fundamentales para el éxito de un programa en línea:
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Proveer orientación sobre el proceso evaluativo de los cursos ofrecidos en esta
modalidad.
Desarrollar estrategias de evaluación específicas a la modalidad a distancia.
Orientar al docente acerca de las estrategias y técnicas instruccionales y de
avalúos pertinentes a la modalidad y apropiados al contenido del curso, al perfil
del estudiante y al tipo de interacción requerida.
Desarrollar, en coordinación con los docentes, objetos de aprendizaje
multimedios (audio, vídeo, gráficos, animaciones, simulaciones).
Orientar al docente sobre la búsqueda e identificación de recursos y contenidos
digitales sin derechos de autor (dominio público, Creative Commons, acceso
abierto, uso libre).
Proveer capacitación al docente sobre diseño instruccional, desarrollo de cursos a
distancia, uso de equipos, programados y herramientas para la conversión de
material didáctico análogo a formatos y medios digitales y multimedios, técnicas
de avalúo, facilitación de cursos a distancia, uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, uso de la plataforma en línea para el montaje de
cursos a distancia.
Proveer orientación a distancia a los estudiantes sobre el uso de la plataforma en
línea para cursos a distancia, las tecnologías complementarias y las técnicas de
éxito particulares a la modalidad.
Proveer orientación sobre la EaD al personal de apoyo de las facultades.
Negociar los permisos y el pago de regalías para el uso autorizado de recursos
educativos con derechos de autor; asegurarse de que el uso de cualquier obra sin
la autorización expresa del autor esté amparado bajo el estatuto de “Uso Justo”
y/o sea de conformidad con los requisitos del TEACH Act.
Proveer orientación sobre el proceso evaluativo de los cursos ofrecidos en esta
modalidad.
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B. Centros de práctica o localidades externas
El programa no hace uso de centros de práctica ni contempla incluir experiencias de
campo en localidades externas.
XII. Servicios al estudiante
A. Sistemas de servicio y apoyo al estudiante
A los estudiantes de nuevo ingreso se les ofrece una orientación que les explica cómo
funciona nuestro programa, cuáles son sus deberes y responsabilidades, y qué servicios
ofrecemos. El director también organiza durante el periodo de selección de cursos una
reunión para presentar el programa del semestre y aclarar cualquier duda que el
estudiante tenga respecto a la oferta del semestre y a los cursos que debe tomar. Para
este programa estas orientaciones serán virtuales y estará disponibles para referencia
futura en nuestro canal de YouTube.
El director del PGT, con apoyo de la facultad, es responsable de ofrecer asesoría
académica a los estudiantes. El personal administrativo responde en un tiempo
razonable a las preguntas, dudas o situaciones específicas que los estudiantes afrontan
mediante el teléfono, el correo-e institucional u otras plataformas de comunicación que
provee el RRP.
Ya que esto es un programa en línea de alcance mundial, sería conveniente que la
División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) o la UEL sea capaz de
ofrecer los servicios de asistencia técnica necesarios para apoyar a los docentes y al
estudiantado las 24 horas del día, 7 días a la semana y los 365 días del año. De igual
manera, también sería conveniente contar con el apoyo administrativo y de los sistemas
relacionados con los procesos de matrícula y pago (pagaduría y registraduría) deberían
ser capaces de ofrecer un servicio continuo y de calidad. La UEL también podría ofrecer
estos servicios. Esto nos garantizará la competitividad de cara al mercado global.
XIII. Catálogo y divulgación
El PGT mantiene constantemente actualizado su portal digital31. En este portal se
proveerá toda la información sobre el programa propuesto. En la actualidad, el portal

31

https://pgt.uprrp.edu
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electrónico incluye información sobre la facultad, nuestros egresados, noticias de
interés, entre otra información. Para el lanzamiento de este nuevo programa en línea
rediseñaremos nuestro portal e incluiremos toda la información requerida para el
Catálogo de Ofrecimientos Graduados del Recinto de Río Piedras.
La divulgación del programa se hará usando los canales de redes sociales del PGT32 y los
del RRP y la UPR.
XIV. Plan presupuestario
Conforme a la política institucional que establece la deseabilidad de la autosolvencia de
los programas académicos de nueva creación, esta propuesta incluye un diseño
presupuestario a base de un costo por crédito de $250.00, para cubrir los costos de la
coordinación, materiales y asuntos administrativos relacionados a un programa 100% en
línea. El diseño propuesto, avalado por la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto del Recinto, contempla la admisión de un total de 20 estudiantes por año
académico con programas de 9 créditos por semestre; 33 créditos total a completar en
dos años. En este diseño no se han contemplado las cuotas de matrícula puesto que ya
están comprometidas a usos específicos según las nuevas políticas aprobadas por la
Junta de Gobierno, estos ingresos se quedan en el Fondo General UPR. El programa
contará con el apoyo de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales para
gestiones administrativas y tecnológicas a modo de garantizar una experiencia
académica de excelencia. El plan presupuestario en detalle está en el Anejo C. Plan
presupuestario. Dicho plan está bajo evaluación en la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto (OPEP) del Recinto.
XV. Plan de avalúo
El PGT ha incorporado mecanismos de avalúo de la enseñanza y el aprendizaje en todos
los componentes esenciales del programa académico diseñado y contenido en esta
propuesta en cumplimiento con la visión y misión de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras y los requerimientos de la Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE) para el Recinto. El plan de avalúo tiene el objetivo de conocer,

El PGT tiene presencia en las siguientes redes sociales: Facebook
(https://www.facebook.com/traduccion.upr), Instagram (https://www.instagram.com/traduccion.upr) y
YouTube (https://www.youtube.com/TraduccionPGT). El personal del PGT gestiona dichos canales.
32
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diagnosticar y retroalimentar el aprovechamiento de los estudiantes a la luz de la visión,
misión, objetivos y perfil del egresado del PGT.
La integración de este mecanismo será parte fundamental para la Maestría en
Traducción en línea. La propuesta del programa se ha planificado enfocada en el
cumplimiento de procesos que garanticen los más altos parámetros de calidad, a partir
de las metas y objetivos propuestos por la institución y la Facultad de Humanidades. El
proceso de avalúo forma parte integral de todos los cursos que se ofrecen en el
programa propuesto. Además, como parte del proceso y metaanálisis de avalúo, las
rúbricas y los logros esperados se revisan periódicamente.
La evaluación del programa estará a cargo de los profesores del PGT y el apoyo del
coordinador de avalúo del programa, que responde a las directrices de la División
Institucional de Investigación y Avalúo del Recinto de Río Piedras. Las responsabilidades
del coordinador incluyen, sin limitarse a:
•
•
•
•
•

desarrollar los planes anuales de avalúo,
apoyar a la facultad en el desarrollo de objetivos de los cursos,
identificar los dominios de aprendizaje,
elaborar instrumentos de medición; y
sugerir talleres, conferencias y adiestramientos dirigidos a la facultad.

Cónsono con el programa de la Maestría en Traducción en línea, el plan de avalúo
respaldará los niveles de calidad institucional mediante:
•
•
•

la aplicación de los dominios de aprendizaje en armonía con los dominios
graduados del Recinto de Río Piedras,
la enseñanza y el aprendizaje activo de los estudiantes; y
el desarrollo de competencias y destrezas para crear profesionales integrales
capaces de resolver problemas de traducción y producir traducciones que se
adecuen al encargo.

Los profesores del PGT realizarán evaluaciones formativas y sumativas para garantizar
un proceso de valoración preciso en el cual se mida el progreso de los estudiantes. Las
técnicas de avalúo para identificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje
propuestos incluyen, aunque no se limitan a:
•
•

traducciones
pruebas
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•
•
•
•

proyectos e investigaciones
informes orales
portafolios
simulaciones

Con el propósito de manejar el proceso de avalúo en la maestría en línea, se utilizará la
rúbrica como técnica de evaluación. La recopilación de los datos para documentar el
desempeño de los estudiantes se hará mediante la plataforma Online Learning
Assessment System (OLAS) y el sistema Moodle. Los ciclos de avalúo se llevarán a cabo
cada semestre a razón de dos evaluaciones por cada curso. Los ciclos pretenden
integrar varios dominios institucionales por año hasta lograr trabajar los seis dominios
graduados de forma consecutiva. El plan de avalúo del aprendizaje se encuentra en el
Anejo G.
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XVI. Plan de desarrollo
El diseño estructural establecido, el plan presupuestario, la secuencia curricular, las
metas y objetivos del programa se diseñaron para dar continuidad al programa vigente
y proveer una transición adecuada de las cohortes del programa actual a las cohortes
del nuevo programa. A lo largo de la transición, continuaremos con la recolección y
análisis de datos y métricas en cuanto a la tasa de retención y graduación. En el
transcurso de esos años, se evaluarán las medidas y criterios de éxito que determinen la
viabilidad y fortaleza del programa. Anualmente se establecerán evaluaciones y análisis
de las proyecciones de matrícula y presupuesto, los retos más significativos, la
pertinencia de los cursos y los resultados del Plan de Avalúo del Aprendizaje. Se
prepararán informes anuales que establezcan todo lo antes expuesto, según requeridos
en el Artículo 8 de la Certificación Núm. 64, 2018-2019 de la Junta de Gobierno.
El plan de desarrollo de la Facultad de Humanidades se incluye en el Anejo B.
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Yan, Jackie Xiu, et al. Research on Translator and Interpreter Training: A Collective Volume
of Bibliometric Reviews and Empirical Studies on Learners. Springer Singapore Pte.
Limited, 2017.
Zhu, Lin. “An Embodied Cognition Perspective on Translation Education: Philosophy and
Pedagogy.” Perspectives, vol. 26, no. 1, Ene. 2018, pp. 135–51,
doi:10.1080/0907676X.2017.1328449.
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XVIII. Anejos

Anejo A. Curriculum vitae de la facultad del PGT

Álvarez Nieves, Alejandro

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

63

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

64

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

65

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

66

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

67

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

68

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

69

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

70

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

71

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

72

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

73

Auerbach, David

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

74

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

75

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

76

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

77

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

78

Barnes Slown, H. Jane

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

79

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

80

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

81

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

82

García Nevares, Luis A.

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

83

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

84

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

85

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

86

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

87

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

88

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

89

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

90

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

91

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

92

Lauzardo Ugarte, Aurora

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

93

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

94

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

95

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

96

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

97

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

98

Torres Rivera, Yvette

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

99

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

100

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

101

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

102

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

103

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

104

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

105

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

106

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

107

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

108

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

109

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

110

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

111

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

112

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

113

Ward, M. Charlotte

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

114

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

115

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

116

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

117

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

119

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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Anejo B. Plan de desarrollo de la Facultad de Humanidades
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

124

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

125

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

126

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

127

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

128

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

129

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

130

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

131

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

132

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

133

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

134

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

135

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

136

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

137

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

138

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

139

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

140

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

141

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

142

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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Anejo C. Plan presupuestario

Datos para el establecimiento de una
Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
Facultad de Humanidades - Traducción
Modalidad: 100% en línea
Fecha comienzo: 1er sem (ago-dic) año fiscal 2022-2023
Duración: Cuatro semestres, equivalente a dos años. Límite de cinco años
para completar grado.
Créditos: 33 crs.
Acreditación: No existe una entidad que acredite programas de estudios en
traducción en EE.UU. y la profesión no está regulada ni en los
EE.UU. ni en PR. Todos los cursos cumplen con los requisitos
para educación a distancia que aplican según la Middle States
Commission on Higher Education (MSCHE) y la Junta de
Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico (JIP).
Proyección matricula: 20 estudiantes por cohorte
Coordinador o El Programa Graduado de Traducción en estos momentos
director: tienen un profesor con descargue de 3crs como director. Se
contempla el nombramiento de un director a tiempo completo.
Personal El Programa Graduado de Traducción tiene asignado un puesto
administrativo: de Secretaria Adm. V mediante nombramiento temporero.
Otros costos: Los proponentes estimaron costos basado en presupuestos de
años anteriores de la facultad.
Notas: Una vez aprobado este programa, se eliminará el ofrecimiento
vigente de la Maestría en Artes con Especialidad en Traducción.
Se ofrecerá la opción a los estudiantes activos que no estén en
tesis, para hacer la transición al programa en línea.
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Resumen Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
Facultad de Humanidades – Traducción
Estimado de costos
Renglones
presupuestarios
Personal docentetemporero-TC
Cursos y tareas por
compensación-tarea
parcial
Personal administrativo

Año 1

Año 2

$84,264.14 $128,065.94

Costo total

$212,330.08

Costo
recurrente
ciclo
ofrecimiento
$212,330.08

Costo no
recurrente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coordinación/Dirección
del Programa

7,740.00

7,740.00

15,480.00

$15,480.00

-

Aportes patronales

2,248.47

2,248.47

$4,496.94

$4,496.94

-

Nómina subtotales

$94,252.61 $138,054.41

$232,307.02

$232,307.02

-

Otros gastos**

$18,096.49

$18,096.49

$36,192.98

$36,192.98

-

Otros gastos subtotales

$18,096.49

$18,096.49

$36,192.98

$36,192.98

-

$112,349.10 $156,150.90

$268,500.00

$268,500.00

-

Total anual

Costo total
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El cálculo de la cuota 1 equivale a un costo por crédito de $210. El cálculo de la cuota 2
equivale a una cuota fija semestral adicional de $600 por estudiante por semestre.
$195 x
crédito

Cuota 1

Cuota 2

$250 x
crédito

$209,430.00

$225,540.00

$233,430.00

$268,500.00

-

-

-

-

Total de ingresos estimados

$209,430.00

$225,540.00

$233,430.00

$268,500.00

Sobrante estimado

($59,070.00)

($42,960.00)

($35,070.00)

($0.00)

Ingresos de matrícula ciclo ofrecimiento
Ingresos de cuotas – mantenimiento y
tecnología ($250) ***

* Cómputo de personal administrativo y coordinación. El costo del personal a ofrecer cursos ya tiene incluida las aportaciones.
** Incluye materiales, mantenimiento equipo, recursos bibliográficos y cuatro PEAF.
*** Las cuotas de matrícula están comprometidas a usos específicos según las nuevas políticas aprobadas por la Junta de Gobierno,
estos ingresos se quedan en el Fondo General UPR.

El costo total de la maestría para el estudiante sería:

Matrícula
Cuotas especiales
Cuota de mantenimiento y
tecnología
Cuota de graduación
Total de costo

$195 x crédito
$6435
-

Cuota 1
$6930
-

Cuota 2
$6435
2400

$250 x crédito
$8250
-

250

250

250

250

80
$6765

80
$7260

80
$9165

80
$8580
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Anejo D. Prontuarios

Cursos medulares
Introducción a la traducción
Título del curso
Introducción a la traducción/Introduction to Translation
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
4 horas por semana/4 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Correquisitos: TRAD 6XXX – Documentación para la traducción, TRAD 6XXX –
Producción de textos
Descripción del curso
Este curso presenta una introducción al proceso traductor. Se estudian las teorías de la
traducción en su contexto histórico con el fin de desarrollar el metalenguaje de la
traducción e integrarlo a este proceso. Incorporando el uso de fuentes de información
relevantes y fiables, y valiéndose de estrategias traductológicas, el estudiante
desarrollará las destrezas necesarias para reformular adecuadamente un texto en la
lengua meta de forma tal que dichas estrategias sean cónsonas con las necesidades
comunicativas del encargo. Este curso se ofrecerá bajo la modalidad en línea.
This course introduces students to the translation process. Translation theories are
presented in their historical context to develop the metalanguage of translation and to
integrate it into this process. By combining the use of relevant and reliable sources of
information and translation strategies, students will develop the necessary skills that will
allow them to adequately reformulate the source text into the target language. They will
also ensure that chosen strategies are consistent with the communicative needs of the
translation brief. This course will be offered in online modality.
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Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
2. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
3. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
Documentación
4. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
5. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
Corrección y autocorrección
6. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
7. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Aspecto profesional
8. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
9. Aplicará en su conducta su conocimiento sobre valores y comportamientos
éticos.
10. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Traducción y competencia traductora
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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6 horas
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Tema
2. Desarrollo y fundamentos de las principales teorías de la traducción
3. El proceso de la traducción

Tiempo
10 horas
8 horas

4. Técnicas de traducción

16 horas

5. Cultura, lengua y traducción

10 horas

6. El oficio del traductor y los tipos de traducción

6 horas

7. El macroproceso de la traducción

4 horas

Total

60 horas
(4 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
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Institución
Estudiante
Estudiante
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Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
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facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
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Bilingües
Lexicool.com http://www.lexicool.com
SpanishDict http://www.spanishdict.com
Wordreference.com http://www.wordreference.com
Corpora
Colección de corpus de Mark Davies, BYU http://corpus.byu.edu/
COMPARA http://www.linguateca.pt/COMPARA/index.php
Corpus de la RAE http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
Bases de datos terminológicas
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
IATE. InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Linguee. http://www.linguee.es/espanol-ingles/search
TERMIUM Plus http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
UNTERM (The United Nations Terminology Database)
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
Recursos para documentación temática y general
Acronym Finder http://www.acronymfinder.com
APA Style http://www.apastyle.org/index.aspx
Bartleby.com http://www.bartleby.com/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com
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Google Books https://books.google.com/?hl=en
How stuff works http://www.howstuffworks.com
MLA Style https://www.mla.org/MLA-Style
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org
Purdue OWL: Resources for Documenting Sources in the Disciplines
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/585/02/
The Chicago Manual of Style Online https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
University of Maryland. Evaluating your resources
http://lib.guides.umd.edu/c.php?g=326786&p=2194104
What is http://www.whatis.com
WorldCat www.worldcat.org
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Seminario de introducción a la traducción
Título del curso
Seminario de introducción a la traducción/Introduction to Translation Seminar
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/2 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Correquisitos: TRAD 6XXX – Introducción a la traducción
Descripción del curso
Curso práctico de traducción hacia la lengua ‘A’ donde el estudiante aplica las destrezas
y técnicas traductoras presentadas en el curso de Introducción a la traducción. El
estudiante creará traducciones comentadas de textos sobre temas no especializados
que se adecuan al encargo usando técnicas y procedimientos de traducción apropiados,
justificando sus decisiones traductológicas usando el metalenguaje de la traducción y
describiendo en detalle el proceso de documentación. Este curso se ofrecerá bajo la
modalidad en línea.
Practical course into the ‘A’ Language where students apply translation skills and
techniques presented in the Introduction to Translation course. Students will produce
commented translations of non-specialized texts in accordance with the translation brief
using appropriate translation techniques and procedures, justifying their translation
decisions using the metalanguage of translation, and describing in detail their
documentation process. This course will be offered in online modality.
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Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá material de tema general a su lengua ‘A’ de forma tal que el producto
final se adecue al encargo o al público meta.
2. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
3. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
4. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
Documentación
5. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
6. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
7. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
Corrección y autocorrección
8. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
9. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Aspecto profesional
10. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
11. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
12. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
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13. Aplicará en su conducta su conocimiento sobre valores y comportamientos
éticos.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. El proceso de la traducción

Tiempo
3 horas

2. Ejercicios y práctica de traducción
Total

27 horas
30 horas
(2 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
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Estudiante
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Estudiante
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Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
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otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
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Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
Teoría de la traducción
Baker, Mona. In Other Words. A Coursebook on Translation. Londres: Routledge, 2011.
---. Critical Readings in Translation Studies. Londres: Routledge, 2010.
Bassnett, Susan. Translation Studies. Londres: Routledge, (1991 [1980]).
Bellos, D. Is That a Fish in Your Ear? Translation and The Meaning of Everything.
Amsterdam: Benjamins, 2011.
Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M. C., Albrecht, J., International Federation of
Translators & Conférence internationale permanente d'instituts universitaires de
traducteurs et interprètes. (1999). Terminologie de la traduction. Amsterdam: J.
Benjamins.
Gentzler, E. (2002 [1993]): Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual
Matters.
Hatim, B. & Ian Mason (1990): Discourse and the Translator. Londres: Longman.
Hurtado Albir, A. (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5a
ed., Ediciones Cátedra.
Hurtado Albir, A., Galán-Mañas, A., Kuznik, A., Olalla-Soler, C., Rodríguez-Inés, P., &
Romero, L. (2019). Establecimiento de niveles de competencias en traducción.
Primeros resultados del proyecto NACT. Onomázein Revista de lingüística filología
y traducción, 43, 01–25. https://doi.org/10.7764/onomazein.43.08
Hurtado Albir, A., & Taylor, P. (2015). The Acquisition of Translation Competence.
Competences, Tasks, and Assessment in Translator Training. Meta: Journal des
traducteurs, 60(2), 256–280. https://doi.org/10.7202/1032857ar
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Iiriti, G. (2019). La competencia instrumental del traductor [Trabajo de fin de máster,
Universitat Autònoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/record/211103
Jiménez Jiménez, Antonio F. (2018) Introducción a la traducción: inglés<>español.
Routledge.
Lefevere, A. (1992): Translation, Rewriting & the Manipulation of Literary Fame. Londres:
Routledge.
López Guix, J. G. y Wilkinson, J. M. (2006) Manual de traducción: inglés-castellano,
Barcelona: Gedisa.
Mossop, B. (2014 [2001]). Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome.
Munday, J. (2009). The Routledge Companion to Translation Studies. Londres: Routledge.
---. (2016). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Nueva York:
Routledge.
Palumbo, G. (2009) Key Terms in Translation Studies. Londres: Continuum.
Pym, A. (2014 [2010]): Exploring Translation Theories. Londres: Routledge.
Robinson, D. (2014). Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of
Translation. Londres: Routledge.
Snell-Hornby, M. (1995): Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam:
Benjamins.
Steiner, G. (1992): After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: OUP.
Tymoczko, M. (2007). Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St.
Jerome.
Venuti, L. (1995): The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Londres: Routledge.
Fuentes de documentación lingüística
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. (2005). Tesoro lexicográfico del español
de Puerto Rico, San Juan: Plaza Mayor.
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Agencia EFE. (2000). Diccionario de español urgente. SM diccionarios. Madrid: SM.
Bosque, I. (2005.) Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid:
SM.
Galimberti Jarman, B., Russell, R., Carvajal, C. S., & Rollin, N. (2008). The Oxford Spanish
Dictionary: Spanish-English, English-Spanish. New York: Oxford University Press.
Maldonado, C. (2015). Clave: Diccionario de uso del español actual. SM Diccionarios.
Madrid: SM.
Merriam-Webster, Inc. (2016). Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Springfield:
Merriam-Webster.
Moliner, María. (2013) Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.
Real Academia Española. (2015.) Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: RAE.
---. (2014). Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Slager, E. (1997). Pequeño diccionario de construcciones preposicionales. Madrid: Visor
Libros.
Steiner, R. J. (2004). Webster's New World International Spanish Dictionary: EnglishSpanish, Spanish-English. Hoboken: Wiley.
Recursos en la red
Monolingües
Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es
Diccionario CLAVE http://clave.smdiccionarios.com/
Fundéu BBVA http://www.fundeu.es/
Merriam-Webster Online http://m-w.com
Online Collocation Dictionary http://oxforddictionary.so8848.com/
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Oxford English Dictionary http://oed.com
Real Academia Española http://www.rae.es
Bilingües
Lexicool.com http://www.lexicool.com
SpanishDict http://www.spanishdict.com
Wordreference.com http://www.wordreference.com
Corpora
Colección de corpus de Mark Davies, BYU http://corpus.byu.edu/
COMPARA http://www.linguateca.pt/COMPARA/index.php
Corpus de la RAE http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
Bases de datos terminológicas
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
IATE. InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Linguee. http://www.linguee.es/espanol-ingles/search
TERMIUM Plus http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
UNTERM (The United Nations Terminology Database)
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
Recursos para documentación temática y general
Acronym Finder http://www.acronymfinder.com
APA Style http://www.apastyle.org/index.aspx
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Bartleby.com http://www.bartleby.com/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com
Google Books https://books.google.com/?hl=en
How stuff works http://www.howstuffworks.com
MLA Style https://www.mla.org/MLA-Style
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org
Purdue OWL: Resources for Documenting Sources in the Disciplines
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/585/02/
The Chicago Manual of Style Online https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
University of Maryland. Evaluating your resources
http://lib.guides.umd.edu/c.php?g=326786&p=2194104
What is http://www.whatis.com
WorldCat www.worldcat.org
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Documentación para traductores
Título del curso
Documentación para traductores/Documentation for Translators
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/1 crédito
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Ninguno.
Descripción del curso
El estudiante desarrollará destrezas de adquisición de conocimiento ad hoc,
competencia fundamental para resolver las dificultades textuales y cognitivas que
puedan presentársele al traductor. Investigará sobre las distintas fuentes de información,
sus características, las estrategias para encontrarlas y cómo valorizar la relevancia y la
fiabilidad de los recursos encontrados. Creará su propio repertorio de herramientas y
fuentes, y desarrollará destrezas para continuamente expandir, actualizar y optimizar
este repertorio. Este curso se ofrecerá bajo la modalidad en línea.
Students will develop ad hoc knowledge acquisition skills, a fundamental competence
used to solve cognitive and textual difficulties that the translator is faced. They will learn
about the various sources of information, their characteristics, strategies to find them,
and develop skills to evaluate their relevance and reliability. They will develop their own
set of tools and sources, and build skills to continually expand, update, and optimize this
toolset. This course will be offered in online modality.
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Objetivos de aprendizaje
Documentación
1. Identificará las fuentes de información disponibles que le ayudan a resolver las
dificultades textuales y cognitivas de un texto.
2. Seleccionará según la relevancia y fiabilidad de las fuentes de información
disponibles cuáles le ayudan a resolver las dificultades textuales y cognitivas de
un texto.
3. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Por qué hace falta adquirir conocimiento ad hoc

Tiempo
1 horas

2. Tipos y características de conocimiento e información

6 horas

3. Relevancia y fiabilidad

2 horas

4. Motores de búsqueda, corpora y otras herramientas

6 horas

Total

15 horas
(1 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
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•

Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
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con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
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to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
Besznyák, Rita, et al. Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age.
Vernon Press, 2020.
Gile, Daniel. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Rev. ed,
John Benjamins Pub. Co, 2009.
---. “Integrated Problem and Decision Reporting as a Translator Training Tool.” The
Journal of Specialised Translation, no. 2, 2004, pp. 2–20.
Hurtado Albir, Amparo. Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5th
ed., Ediciones Cátedra, 2011.
Iiriti, Giovanni. La competencia instrumental del traductor. Universitat Autònoma de
Barcelona, 2019, https://ddd.uab.cat/record/211103.
Laviosa, Sara y María González-Davies, editoras. The Routledge Handbook of Translation
and Education. 1st ed., Routledge, 2020, doi:10.4324/9780367854850.
Robinson, Douglas. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of
Translation. 4th ed., Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
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Recursos en la red
Monolingües
Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es
Diccionario CLAVE http://clave.smdiccionarios.com/
Fundéu BBVA http://www.fundeu.es/
Merriam-Webster Online http://m-w.com
Online Collocation Dictionary http://oxforddictionary.so8848.com/
Oxford English Dictionary http://oed.com
Real Academia Española http://www.rae.es
Bilingües
Lexicool.com http://www.lexicool.com
SpanishDict http://www.spanishdict.com
Wordreference.com http://www.wordreference.com
Corpora
Colección de corpus de Mark Davies, BYU http://corpus.byu.edu/
COMPARA http://www.linguateca.pt/COMPARA/index.php
Corpus de la RAE http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
Bases de datos terminológicas
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
IATE. InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

174

Linguee. http://www.linguee.es/espanol-ingles/search
TERMIUM Plus http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
UNTERM (The United Nations Terminology Database)
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
Recursos para documentación temática y general
Acronym Finder http://www.acronymfinder.com
APA Style http://www.apastyle.org/index.aspx
Bartleby.com http://www.bartleby.com/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com
Google Books https://books.google.com/?hl=en
How stuff works http://www.howstuffworks.com
MLA Style https://www.mla.org/MLA-Style
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org
Purdue OWL: Resources for Documenting Sources in the Disciplines
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/585/02/
The Chicago Manual of Style Online https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
University of Maryland. Evaluating your resources
http://lib.guides.umd.edu/c.php?g=326786&p=2194104
What is http://www.whatis.com
WorldCat www.worldcat.org
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Producción de textos
Título del curso
Producción de textos/Text Writing
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/2 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Ninguno
Descripción del curso
Este curso se enfoca en reforzar las destrezas para formular y reformular
adecuadamente un texto en la lengua ‘A’ del estudiante siguiendo las normas sintácticas
y ortotipográficas de dicha lengua. Los estudiantes producirán textos para fines
específicos, y revisarán y corregirán su propio trabajo y el de sus compañeros. Este curso
se ofrecerá bajo la modalidad en línea.
This course focuses on reinforcing the student’s writing and rewriting skills in their ‘A’
language, following that language’s syntactic and writing conventions. Students will
produce texts for specific purposes and will revise and correct their writing as well as
their peer’s writing. This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Redacción y reescritura
1. Resumirá, replanteará, reestructurará, adaptará y acortará por escrito un texto o
parte de él con rapidez y precisión en su lengua ‘A’.
2. Redactará textos para fines específicos en su lengua ‘A’, tomando en cuenta
situaciones, limitaciones y destinatarios específicos.
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Corrección y autocorrección
3. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
4. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Aspecto profesional
5. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. El resumen

Tiempo
6 horas

2. La adaptación como reescritura

6 horas

3. Creación y transcreación de textos

9 horas

4. La corrección y la autocorrección

6 horas

5. Las guías de estilo

3 horas

Total

30 horas
(2 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

177

•

Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
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con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
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to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
Manuales y textos de redacción
ABC Libro de Estilo. Editorial Ariel, 2001.
Agulló, A. et al. Casi todo sobre la lengua. Editorial Plaza Mayor, 2011.
Álvarez, Miriam. Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Arco/Libros, 1994.
---. Tipos de escrito I: Narración y descripción. Arco/Libros, 1994.
---. Tipos de escrito IV: Escritos comerciales. Arco/Libros, 1997.
Álvarez Mellado, Elena. Anatomía de la lengua: historias curiosidades y porqués del
idioma. Vox, 2016.
Becerra Carranza, A. Ortografía y redacción de español: compendio de observaciones y
reglas básicas. Publicación independiente, 2019.
Cascón Martín, E. Manual del buen uso del español. Editorial Castalia, 1999.
Cassany, D. y García del Toro, A. Recetas para escribir. Editorial Plaza Mayor, 2011.
EL PAÍS. Libro de Estilo. Editorial Santillana, 2002.
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Gómez Torrego, L. El léxico en el español actual: uso y norma. Arco/Libros, 1995.
---. Nuevo manual de español correcto. Arco/Libros, 2005.
---. El buen uso de las palabras. Arco/Libros, 1992.
---. Manual de español correcto. (Tomo I y II) Arco/Libros. 1989.
Grijelmo, A. El estilo del periodista. Editorial Taurus, 2001.
López Morales, H. Redacción (varios cuadernos). Editorial de la Universidad de Puerto
Rico.
Río Piedras, 1990.
Larousse. Locuciones. Spes, 2001.
---. Dificultades de la lengua española. Spes, 2001.
---. Expresión escrita. Spes, Larousse editorial, 2001.
Lojo Blesa, A. Escribir es bien fácil: Manual de redacción y corrección de la lengua
española. Publicación independiente, 2020.
Manual de español urgente. Editorial Cátedra, 2005.
Manual general de estilo. Editorial Playor, 1994.
Martín Vivaldi, G. Del pensamiento a la palabra. Curso de redacción. Paraninfo, 1971.
Martínez Sousa, J. Manual de estilo de la lengua española. Ediciones TREA, 2003.
Medina López, J. El anglicismo en el español actual. Arco/Libros, 2004.
Montagut, G. Manual de redacción. Tareas Taller de Redactores Asociados, 2016.
Montoliu, E. (coord.) Manual práctico de escritura académica. (3 vol.). Ariel Practicum,
2002-2003.
Náñez Fernández, E. Uso de las preposiciones. SGEL, 2002.
Onieva Morales, J.L. Curso superior de redacción. Editorial Verbum, 1995.
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Ortega, G. y Rochel G. Dificultades del español. Ariel, 1995.
Pérez W. Manual práctico de la preposición española. Verbum, 2000.
Ramoneda, A. Manual de estilo. Alianza Editorial, 2005.
Ramoneda Molins, L. Manual de redacción (Manuales universitarios). Ediciones RIALP,
2019.
Regeuiro Rodríguez, M. L. y Sáez Rivera, D. El español académico: guía práctica para la
elaboración de textos. Arco/Libros, 2018.
Reyes, G. Cómo escribir bien en español. Arco/Libros, 2003.
---. Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto.
Arco/Libros, 1995.
Rodríguez-Vida, S. Curso práctico de corrección de estilo. Ediciones Octaedro, 1999.
Serafini, M. Teresa. Cómo redactar un tema. Paidós. Buenos Aires. Barcelona, 1993.
---. Cómo se escribe. Paidós. Buenos Aires. Barcelona, 1994.
Ujfalussy, P. El español nuestro: ortografía, corrección gramatical y lingüística, redacción y
estilo. Publicación independiente, 2020.
Ortografía práctica
Carratalá F. Manual de ortografía española. Acentuación. Léxico y ortografía. Castalia,
1997.
Cascón Martín, E. Ortografía: del uso a la norma. Método práctico con autocorrección.
Editorial Edinumen, 1992.
López Nieto, J. C. y Maquieiria Rodríguez M. Ortografía práctica de la lengua española.
Anaya, 2002.
Martínez de Sousa, J. Diccionario de Ortografía de la lengua española. Paraninfo, 1996.
Miranda Podadera, L. Ortografía práctica de la lengua española. Editorial Hernando.
2000.
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Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Espasa, 2010.
Diccionarios
Alvar Ezquerra, M. Nuevo diccionario de voces de uso actual. Arco/Libros, 2003.
Blecua, José M. Diccionario general de sinónimos y antónimos. Vox, 1999.
Bosque, I. (coord). Diccionario combinatorio del español contemporáneo. S.M. 2004.
---. Diccionario práctico de locuciones y frases hechas. Everest, 1997.
Del Hoyo, A. Diccionario de palabras y frases extranjeras. Santillana, 2002.
Galende, J.C. Diccionario general de abreviaturas españolas. Verbum, 1997.
García Yebra, V. Diccionario de galicismos prosódicos y morfológicos. Gredos, 1999.
Prado Marcial. Diccionario de falsos amigos. Inglés-español. Gredos, 2001.
Seco, M. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Espasa, 2006.
Zainqui, J.M. Diccionario razonado de sinónimos y contrarios. Editorial De Vecchi, 1991.
Recursos en la red
Academia Puertorriqueña de la Lengua. Tesoro lexicográfico de PR: https://tesoro.pr/
Centro Virtual Cervantes: https://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
Unión Europea. Libro de estilo interinstitucional. “Lista de países, territorios y monedas”:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000500.htm
Diccionario Clave: http://www.smdiccionarios.com/home.php
El Mundo. Diccionarios: http://www.elmundo.es/diccionarios/
Fundación del Español Urgente. Fundéu BBVA: http://fundeu.es
Jergas de habla hispana: http://www.jergasdehablahispana.org/
Real Academia Española. Diccionario léxico del español: http://dle.rae.es.
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Soca, Ricardo. La página del idioma español: http://elcastellano.org
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Seminarios de práctica
Seminario de traducción de textos académicos
Título del curso
Seminario de traducción de textos académicos
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/3 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción
Descripción del curso
Seminario práctico de traducción hacia la lengua ‘A’ de textos académicos provenientes,
sobre todo, de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. Los
estudiantes desarrollarán conocimiento en la terminología relacionada con este campo
de la traducción, realizarán investigaciones independientes relacionadas con la
producción de los textos traducidos, consultarán los manuales de estilo que
corresponden a cada disciplina y producirán textos traducidos usando un registro y
estilo académico adecuado según el encargo de traducción. Este curso se ofrecerá bajo
la modalidad en línea.
Practical seminar on translation of academic texts especially from the Humanities, the
Social Sciences, and the Natural Sciences to the ‘A’ language. Students will develop
knowledge on terminology related to this translation field, perform independent
research regarding the creation of translated text, and consult style guides used in each
of these disciplines. They will produce translated texts using an academic register and
style in accordance with the translation brief. This course will be offered in online
modality.
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Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá textos académicos a su lengua ‘A’ de forma tal que el producto final se
adecue al encargo o al público meta.
2. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
3. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
4. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
Corrección y autocorrección
5. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
6. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Documentación
7. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
8. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
9. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
Uso de tecnología
10. Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
11. Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluidas las TEnT33.

33

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
13. Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
Aspecto profesional
14. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
15. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
16. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
17. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
18. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción académica
2. Ejercicios prácticos de investigación y traducción de textos

Tiempo
6 horas
39 horas

académicos
Total

45 horas
(3 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
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•
•

Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
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diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

189

The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
Textos teóricos
Álvarez Rodríguez, Román, y Carmen África Vidal Claramonte, editores. Translation,
power, subversion. Multilingual Matters, 1996.
Baker, Mona. In other words: a coursebook on translation. 2da ed, Routledge, 2011.
Bassnett, Susan. Translation Studies. 3.a ed., Routledge, 2002.
Bassnett, Susan and Harish Trivedi. Post-Colonial Translation. Routledge, 1999.
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. Basic Books, 1973
Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage
Publications. 1997.
House, Juliane, et al. The IATIS Yearbook 2005, Translation and the Construction of
Identity. Publications of the International Association for Translation and
Intercultural Studies
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Hurtado Albir, Amparo, Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5a
ed., Ediciones Cátedra, 2011.
Hurtado Albir, Amparo, et al. “Establecimiento de niveles de competencias en
traducción. Primeros resultados del proyecto NACT”. Onomázein Revista de
lingüística filología y traducción, vol. 43, marzo de 2019, pp. 01-25. Crossref, doi:
10.7764/onomazein.43.08.
Hurtado Albir, Amparo y Paul Taylor. “The Acquisition of Translation Competence.
Competences, Tasks, and Assessment in Translator Training”. Meta: Journal des
traducteurs, vol. 60, núm. 2, 2015, pp. 256–80. Crossref, doi:10.7202/1032857ar.
Iiriti, Giovanni. La competencia instrumental del traductor. Universitat Autònoma de
Barcelona, 2019, https://ddd.uab.cat/record/211103.
Jiménez Jiménez, Antonio F. Introducción a la traducción: inglés/español. Routledge,
2018.
Kussmaul, Paul. “Translation through Visualization.”
http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/010943ar.html
Mossop, B. (2014). Revising and editing for translators. Manchester, UK: St. Jerome.
Munday, J. Introducing translation studies: Theories and applications (2016). Londres:
Routledge.
Valero Garcés, Carmen. “Formación de traductores e intérpretes en una sociedad
multicultural. El programa de la Universidad de Alcalá, Madrid”. Cuadernos de
ALDEEU, vol. 25, 2014, pp. 215–38.
Venuti, Lawrence. The Translation Studies Reader. Routledge, 2000
Walsh-Piper, Kathleen. Image to Word: Art and Creative Writing. Scarecrow, 2000.
Diccionarios
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. (2006). Tesoro lexicográfico del español
de Puerto Rico, San Juan: Plaza Mayor.
Agencia EFE. (2000). Diccionario de español urgente. SM diccionarios. Madrid: SM.
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Bosque, I. (2010). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid:
SM.
Galimberti Jarman, B., Russell, R., Carvajal, C. S., & Rollin, N. (2008). The Oxford Spanish
dictionary: Spanish-English, English-Spanish. New York: Oxford University Press.
Maldonado, C. (2015). Clave: Diccionario de uso del español actual. SM Diccionarios.
Madrid: SM.
Merriam-Webster, Inc. (2014). Merriam-Webster’s Collegiate dictionary. Springfield:
Merriam-Webster.
Moliner, María. (2014). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.
Real Academia Española. (2015). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: RAE. (2014).
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Slager, E., & Seco, M. (2007). Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid:
Espasa.
Steiner, R. J. (2004). Webster's new world international Spanish dictionary: EnglishSpanish, Spanish-English. Hoboken: Wiley.
Recursos en la red
Recursos monolingües importantes
Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es
Diccionario CLAVE http://clave.smdiccionarios.com/
Fundéu BBVA http://www.fundeu.es/
Merriam-Webster Online http://m-w.com
Online Collocation Dictionary http://oxforddictionary.so8848.com/
Oxford English Dictionary http://oed.com
Real Academia Española http://www.rae.es
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Recursos bilingües
Lexicool.com http://www.lexicool.com
SpanishDict http://www.spanishdict.com
Wordreference.com http://www.wordreference.com
Corpora
Colección de corpus de Mark Davies, BYU http://corpus.byu.edu/
Corpus de la RAE http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
Bases de datos terminológicas
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
IATE. InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Linguee. Dictionary and Translation Search Engine http://www.linguee.es/espanolingles/search
TERMIUM Plus http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
UNTERM (The United Nations Terminology Database
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
Bibliotecas virtuales
Bartleby.com http://www.bartleby.com/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org
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Otros portales útiles
Acronym Finder http://www.acronymfinder.com
APA Style http://www.apastyle.org/index.aspx
Google Books https://books.google.com/?hl=en
Google Books Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams
How stuff works http://www.howstuffworks.com
MLA Style https://www.mla.org/MLA-Style
Purdue OWL: Resources for Documenting Sources in the Disciplines
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/585/02/
The Chicago Manual of Style Online
http://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/latest.html
University of Maryland. Evaluating Web Sites
http://www.lib.umd.edu/tl/guides/evaluating-web
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Traducción científico-técnica
Título del curso
Traducción científico-técnica/Scientific-Technical Translation
Codificación del curso
TRAD 6215
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/3 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción
Descripción del curso
La traducción científico-técnica comprende áreas de conocimiento tan variadas como la
medicina, la maquinaria industrial, la automoción, la informática, las telecomunicaciones,
la ingeniería y la ciencia. Incluye una diversidad de textos que van desde manuales de
instrucciones, informes técnicos, especificaciones de equipo, descripciones de sistemas
hasta revistas para usuarios y artículos especializados en materia científica y técnica,
entre otros. La gama de tipos textuales que abarca es variada: textos divulgativos,
ponencias en conferencias, abstracts o resúmenes, patentes, normativas, libros de texto
y otros textos especializados relacionados con la ciencia y la tecnología. Este curso
busca formar y desarrollar en el estudiante destrezas de investigación, redacción y
traducción en la lengua ‘A’ en esta área de especialización. Este curso se ofrecerá bajo la
modalidad en línea.
Scientific and technical translation encompasses a variety of subjects and disciplines,
including medicine, industrial machinery, the automotive industry, computers,
telecommunications, engineering, and science. It includes an assortment of different
texts, ranging from instruction manuals, technical reports, equipment specifications, and
systems descriptions to journal articles and specialized papers on an array of scientific
and technical subjects. Various text types in this field include informative texts,
conference presentations, abstracts, patents, regulations, textbooks, as well as other
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specialized texts pertaining to science and technology. This course aims to train and
develop the student’s research, writing, and translation into their ‘A’ language skills
regarding this specialized translation field. This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá textos científico-técnicos a su lengua ‘A’ de forma tal que el producto
final se adecue al encargo o al público meta.
2. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
3. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
4. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
Corrección y autocorrección
5. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
6. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Documentación
7. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
8. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
9. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
Uso de tecnología
10. Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
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11. Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluidas las TEnT34.
12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
13. Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
Aspecto profesional
14. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
15. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
16. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
17. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
18. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción científico-técnica
2. Ejercicios prácticos de traducción de textos académicos
Total

Tiempo
6 horas
39 horas

45 horas
(3 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•

34

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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•
•
•
•
•

Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
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estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
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Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
Byrne, Jody. Scientific and Technical Translation Explained: A Nuts and Bolts Guide for
Beginners. Routledge, 2012.
---. Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation.
Springer, 2006.
Carabajal, Romina Valeria. “Propuesta didáctica para abordar la traducción técnica:
trabajo colaborativo y Aprendizaje Basado en Proyectos”. Revista Digital de
Investigación en Docencia Universitaria, vol. 11, núm. 2, diciembre de 2017, pp.
192–202. DOI:10.19083/ridu.11.571. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
Franco Aixelá, Javier. “La traducción científico-técnica: aportaciones desde los estudios
de traducción”. LETRAS, vol. 1, núm. 53, 2013, pp. 37–60.
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---. La traducción de textos científicos y técnicos. 2015,
http://hdl.handle.net/10045/48277. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
Folaron, Debbie. “Technology, technical translation and localization”. The Routledge
Handbook of Translation and Technology, editado por Minako O’Hagan,
Routledge, 2020, pp. 203–19, doi:10.4324/9781315311258-12.
Gamero Pérez, Silvia. “La enseñanza de la traducción científico-técnica”. La enseñanza de
la traducción, editado por Amparo Hurtado Albir, Universitat Jaume I, 1996.
Hurtado Albir, Amparo. Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5a
ed., Ediciones Cátedra, 2011.
Jiménez Serrano, Óscar. La traducción técnica inglés-español: didáctica y mundo
profesional. Editorial Comares, 2002.
Krüger, Ralph. Exploring the Interface Between Scientific and Technical Translation and
Cognitive Linguistics: The Case of Explicitation and Implicitation. University of
Salford, 2014. usir.salford.ac.uk, http://usir.salford.ac.uk/31872/. Consultado el 13
de septiembre de 2020.
---. The Interface Between Scientific and Technical Translation Studies and Cognitive
Linguistics: With Particular Emphasis on Explicitation and Implicitation as
Indicators of Translational Text-Context Interaction. FT, Frank & Timme, Verlag
fürwissenschaftliche Literatur, 2015.
Olohan, Maeve. Scientific and Technical Translation. Routledge, Taylor & Francis Group,
2015.
Peral, Laura. “Visibilidad y formación en traducción científico-técnica”. La linterna del
traductor, núm. 9, enero de 2014, pp. 56–59.
Robinson, Douglas. Becoming a translator: an introduction to the theory and practice of
translation. 4a ed., Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
Vukovic, Jovanka. Teoría y práctica de la traducción científico-técnica en inglés II.
Universidad Nacional de La Plata, 2013.
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Recursos en la red
Infospace Holdings. “HowStuffWorks - Learn How Everything Works!” HowStuffWorks,
2020, http://www.howstuffworks.com/. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
Navarro, Fernando. “Recursos profesionales para la traducción y la redacción médicas”.
Cosnautas, http://www.cosnautas.com/. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
TREMÉDICA - Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y
Ciencias Afines, 2020. http://www.tremedica.org. Consultado el 13 de septiembre
de 2020.
Visuwords. http://visuwords.com/. Consultado el 13 de septiembre de 2020.

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

202

Traducción jurídico-financiera
Título del curso
Traducción jurídico-financiera/Legal and Financial Translation
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/3 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción
Descripción del curso
La traducción jurídica y financiera representa un área de la traducción que aborda temas
de alta especialización en dos campos distintos pero muchas veces complementarios.
Este curso expondrá al estudiante a la terminología y a las convenciones discursivas de
la traducción jurídica y financiera. A partir de una variedad de documentos que el
estudiante traducirá a su lengua ‘A’, se presentará al estudiante los procedimientos,
estructuras y sistemas jurídicos, así como el lenguaje de las finanzas: estados y análisis
financieros, análisis económicos, y mercados financieros y globalización, entre otros.
También se trabajará con textos híbridos que abordan ambos campos. Este curso se
ofrecerá bajo la modalidad en línea.
Legal and Financial translation represents a highly specialized subject area
encompassing two different—albeit many times complementary—fields. This course
exposes the students to the terminological and discursive conventions of legal and
financial translation. By translating a variety of documents into their ‘A’ language,
students will learn about legal procedures, structures, and systems. They will also get
acquainted with the language of finance by translating texts regarding financial analysis
and statements, economic analysis, and financial markets and globalization, among
other. Hybrid texts that combine these two fields will also be translated. This course will
be offered in online modality.
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

203

Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá textos del ámbito jurídico y financiero a su lengua ‘A’ de forma tal que
el producto final se adecue al encargo o al público meta.
2. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
3. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
4. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
Corrección y autocorrección
5. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
6. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Documentación
7. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
8. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
9. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
Uso de tecnología
10. Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
11. Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluidas las TEnT35.

35

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
13. Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
Aspecto profesional
14. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
15. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
16. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
17. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
18. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción jurídico-financiera

Tiempo
3 horas

2. Ejercicios prácticos de traducción de textos jurídicos

18 horas

3. Ejercicios prácticos de traducción de textos financieros

18 horas

4. Ejercicios prácticos de traducción de textos híbridos
Total

6 horas
45 horas
(3 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
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•
•
•
•

Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
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razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
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The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
Acevedo Domínguez, Guadalupe and Edwards Rokowski, Patricia. “Implications in
Translating Economic Texts.” http://translationjournal.net/journal/21clusters.htm
Adab, Beverly. “Towards a More Systematic to the Translation of Advertising Texts.”
Investigating Translation: Selected Papers from the 4th International Congress on
Translation, Barcelona 1998. Philadelphia: John Benjamins, 2000.
Alcaraz Varó, Enrique. Diccionario de Términos Económicos, Financieros y Comerciales /
Economic, Financial & Commercial Dictionary. Barcelona: Editorial Ariel. 2008.
--- y Brian Hughes. Legal Translation Explained, Manchester, UK: St. Jerome Publishing,
2002
Baigorri Jalón, Jesús y Helen Campbell, editores. Reflexiones Sobre La Traducción
Jurídica/Reflections on Legal Translation. Editorial Comares, 2010.
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Black, John, Nigar Hashimzade y Gareth Myles. Oxford Dictionary of Economics. Fifth
Edition. UK: Oxford University Press. 2017.
Black, Henry Campbell y Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary. 11th Edition. Toronto:
Thomson and Reuters. 2019
Borja Albi, Anabel. “Freelance Translation for Multinational Corporations and Law Firms.”
In: Borja Albi, Anabel & Fernando Prieto Ramos (eds.) 2013.
Castellano, Marina, Glosario internacional para el traductor, 4a edición, Santiago, Chile:
Editorial Universitaria, 2003
Debonis, Silvana, Glosario para la empresa. Terminología contable, tributaria y de
administración, Buenos Aires: La Ley, 2003
Downes, Johny y Jordan Elliot Goodman. Dictionary of Finance and Investment Terms, 6th
Edition. Barron’s Educational Series, Hauppauge, New York: 2003
Ferose, VR, Barney Pell y Lorien Pratt. “From the Business of Language to the Language
of Business: The Future of Translation Worldwide.” Digitalist Magazine. 2018
Hayes, Keith. Business Journalism: How to Report on Business and Economics. New York:
Apress. 2014.
Megge, Uwe. “Teaching Localization in the 21st Century. Six Practices That Make a
Difference.” Alexandria, VA: ATA Chronicle. Vol. XLVIII, No. 6. 2018
Morris, Kenneth. The Wall Street Journal Guide to Understanding Money and Investing,
New York: Simon & Schuster/Fireside. 2004.
Orellana, Marina, Glosario internacional para el traductor, 4a edición, Santiago, Chile:
Editorial Universitaria, 2003
Ray, Rebecca & Belinda Whittaker. “Translation in the Financial Services Sector. What
Language Service Providers Need to Know.” Common Sense Advisory. 2012.
Scott, D.L. Wall Street Words, Second Revised Edition. Boston: Houghton Mifflin. 2003.
Stockwell, R.P. The Grammatical Structures of English and Spanish. Chicago: Chicago
University Press, 1965
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Tamames, R. Diccionario de Economía y Finanzas / Dictionary of Economics and Finance,
14th edition. Madrid: Alianza Editorial, 2006
Taylor, Timothy, Stephen A. Greenlaw and David Shapiro. Principles of Microeconomics.
2nd Edition. Houston: Openstax. 2018
Recursos en la red
AARP Legal Glossary. Web. 6 May 2020.
Barleben, Dale. Legal Language, Early Modern English and Their Relationships. University
of Toronto. Web. 6 May 2020.
Bloomberg.com Financial Glossary. Web. 6 May 2020.
Bresler’s Law Dictionary. Web. 6 May 2020.
Calvo Ferrer, José Ramón. La ironía en el discurso financiero y su traducción. Web.6 May
2020.
Chicago Mercantile Exchange Glossary. Web. 6 May 2020.
Duhaime Law Dictionary. Web. 6 May 2020.
Eurlex Legal Glossary. Web. 6 May 2020.
Finch & Associates. Financial Terms Glossary. Web. 6 May 2020.
Forex Foreign Exchange Glossary. Web. 6 May 2020.
Guy Carpenter Reinsurance Glossary. Web. 6 May 2020.
Investopedia. Web. 6 May 2020.
LC Group Insurance Glossary. Web. 6 May 2020.
The Law Dictionary.org. Web. 6 May 2020
Linguee. Web. 6 May 2020.
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Mann, Thomas B. “The Standard of Care in Translating Legal Documents.” Web. 6 May
2020.
Power Thesaurus. Web. 6 May 2020.
Wagner, Emma and Martin Cutts. “A Movement to Simplify Legal Language.” Clarity
International Journal. No. 47. Web. 6 May 2020.
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Electivas en traducción
Este es el prontuario modelo para crear nuevas electivas en traducción. Las electivas
TRAD 6010, TRAD 6011, TRAD 6012, TRAD 6013, TRAD 6014, TRAD 6015, TRAD 6505,
TRAD 6990 y TRAD 66995 (véase la Tabla 6 en la página 18) ya están creadas bajo la
modalidad en línea.
Seminario de traducción (electiva)
Título del curso
Varía según el curso
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/3 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción
Descripción del curso
Varía según el curso.
Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá textos del ámbito específico al curso a su lengua ‘A’ de forma tal que el
producto final se adecue al encargo o al público meta.
2. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del encargo.
3. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus decisiones
traductológicas.
4. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
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Corrección y autocorrección
5. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o que
se ajusten a los objetivos del encargo.
6. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Documentación
7. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
8. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
9. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas de
análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un texto.
Uso de tecnología
10. Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
11. Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluidas las TEnT36.
12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
13. Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
Aspecto profesional
14. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación actuales.
15. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
16. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
17. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que son
relevantes a una traducción.

36

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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18. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté involucrado
los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1.

Tiempo
X horas

2.

X horas

3.

X horas

4.

X horas

5.

X horas
Total

45 horas
(3 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
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Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
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obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
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Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
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Destrezas tecnológicas y profesionales
Herramientas informáticas para traductores I
Título del curso
Herramientas informáticas para traductores I/Computerized Tools for Translators I
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/2 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Ninguno
Descripción del curso
El estudiante desarrollará destrezas de manipulación de documentos electrónicos y
utilizará herramientas de entorno de traducción (TEnT, por sus siglas en inglés) para
llevar a cabo sus traducciones. Este curso se ofrecerá bajo la modalidad en línea.
Students will develop electronic document handling skills and will use translation
environment tools (TEnT) to work on their translations. This course will be offered in
online modality.
Objetivos de aprendizaje
Uso de tecnología
1. Gestionará archivos y otros medios/fuentes como parte del proceso de
traducción, por ejemplo, archivos de video y multimedios, tecnologías web, etc.
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2. Usará las aplicaciones de las TIC37 más relevantes, incluida la gama de programas
ofimáticos.
3. Se adaptará rápidamente a las nuevas herramientas y recursos de las TIC.
4. Hará uso eficaz de las TEnT.
5. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
Aspecto profesional
6. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
7. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
8. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Manipulación de documentos desde y hacia varios formatos

Tiempo
3 horas

2. Las TEnT y el proceso de traducción

3 horas

3. Prácticas en la aplicación de las TIC en el proceso de traducción
Total

24 horas

30 horas
(2 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•

37

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo

Tecnologías de la información y comunicación.
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•
•
•
•

Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
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razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
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The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
Arhrenberg, L. y Magnus Merkel. “On Translation Corpora and Translation Support
Tools: A Project Report.” Lund Studies in English, vol. 88, 1996, pp. 185–200.
Austermühl, Frank. Electronic Tools for Translators. St. Jerome Publishing, 2001.
Besznyák, Rita, et al. Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age.
Vernon Press, 2020.
Bowker, Lynne. Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction.
University of Ottawa Press, 2002.
Chereshnovska, Marta. “Training for Technical Translators: An Interview with Uwe
Muegge.” The ATA Chronicle, vol. XLII, no. 4, Aug. 2013, pp. 18–23.
Corpas Pastor, Gloria. y María José Varela Salinas. Entornos informáticos de la traducción
profesional: las memorias de traducción. Átrio, 2003.
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Doherty, Stephen. “The Impact of Translation Technologies on the Process and Product
of Translation.” International Journal of Communication, vol. 10, 2016, pp. 947–69.
García, Ignacio. “Beyond Translation Memory: Computers and the Professional
Translator.” The Journal of Specialised Translation, vol. 12, 2009, pp. 199–214.
---. “Translators on Translation Memories: A Blessing or a Curse?” Translation
Technology and Its Teaching (with Much Mention of Localization), edited by
Anthony Pym et al., Intercultural Studies Group, 2006,
http://www.intercultural.urv.cat/media/upload/domain_317/arxius/Technology/G
arcia_Translators.pdf.
Iiriti, Giovanni. La competencia instrumental del traductor. Universitat Autònoma de
Barcelona, 2019, https://ddd.uab.cat/record/211103.
Mitchell-Schuitevoerder, Rosemary. A Project-Based Approach to Translation Technology.
Routledge, 2020.
Pym, Anthony, et al., editors. Translation Technology and Its Teaching (with Much
Mention of Localization). Intercultural Studies Group, 2006,
http://www.intercultural.urv.cat/media/upload/domain_317/arxius/Technology/tr
anslationtechnology.pdf.
Reineke, Detlef, editor. Traducción y localización: mercado, gestión y tecnologías. Anroart
Ediciones, 2005.
Risku, Hanna, et al. “‘The Task of the Translator’: Comparing the Views of the Client and
the Translator.” International Journal of Communication, vol. 10, 2016, pp. 989–
1008.
Šanca, Filip. The Use of CAT Tools in University Translation Courses: A Case Study Based
on Teaching with Memsource. Charles University, 2018,
http://hdl.handle.net/20.500.11956/100244.
Torres del Rey, Jesús. La interfaz de la traducción: formación de traductores y nuevas
tecnologías. Editorial Comares, 2005.
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---. “The Proper Place of Localization in Translation Curricula: An Inclusive Social, ObjectDriven, Semiotic-Communicative Approach.” American Translators Association
Scholarly Monograph Series, edited by David B. Sawyer et al., vol. XIX, John
Benjamins Publishing Company, 2019, pp. 229–58. DOI.org (Crossref),
doi:10.1075/ata.xix.11tor.
Recursos en la red
“Academic Superstore”. Academic Superstore, 2020,
http://www.academicsuperstore.com.
Acronymfinder-Abbreviations and Acronym Dictionary. http://www.acronymfinder.com/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Diccionario panhispánico de dudas. http://lema.rae.es/dpd/. Consultado el 11 de mayo
de 2020.
Linguee | Diccionario español-inglés (y otros idiomas). http://www.linguee.es/?from=com.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Microsoft Imagine - UPRRP. 2018, http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=9h0opyxnto.
Office 365. https://www.office.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
optomita. Top Browser Extensions Every Translator Should Install. 2020,
https://www.optomita.com/top-browser-extensions-every-translator-shouldinstall/.
ProZ.com term search — search translation glossaries and dictionaries.
http://www.proz.com/search/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 23a ed., Espasa Libros, S.L.U.,
2014, http://dle.rae.es/.
Sensagent. http://www.sensagent.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Thinkmap Visual Thesaurus. http://www.visualthesaurus.com/. Consultado el 11 de mayo
de 2020.
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Programas
7-zip. http://www.7-zip.org/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Adobe Acrobat Pro DC. Adobe Systems Incorporated, https://acrobat.adobe.com/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Adobe Reader DC. Adobe Systems Incorporated,
http://www.adobe.com/products/reader.html. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Apache Open Office. The Apache Software Foundation,
http://www.openoffice.org/download/index.html. Consultado el 11 de mayo de
2020.
BBEdit 12. Bare Bones Software, Inc., http://www.barebones.com/products/bbedit/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Champollion, Yves A. Wordfast Pro. Wordfast, LLC, http://wordfast.com. Consultado el 11
de mayo de 2020.
GIMP: GNU Image Manipulation Program. http://www.gimp.org/. Consultado el 11 de
mayo de 2020.
How to install Windows on your Mac with Boot Camp. el 14 de noviembre de 2017,
https://support.apple.com/en-us/HT201468.
International Business Machines. Open source desktop publishing with Scribus. el 16 de
abril de 2013, http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/osscribus/index.html?ca=drs.
iZip. Codeius Pty Ltd, http://www.izip.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Keka - the macOS file archiver. http://www.kekaosx.com. Consultado el 11 de mayo de
2020.
Libre Office. The Document Foundation, https://www.libreoffice.org/. Consultado el 11
de mayo de 2020.
Memsource Cloud. Memsource, https://www.memsource.com. Consultado el 11 de mayo
de 2020.
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Notepad++. http://notepad-plus-plus.org/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Office 365. https://www.office.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Okapi Framework. http://okapiframework.org/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
SDL MultiTerm. SDL PLC, http://www.sdltrados.com/products/multiterm-desktop/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
SDL Passolo. SDL PLC, http://www.sdltrados.com/products/passolo/. Consultado el 11 de
mayo de 2020.
SDL Trados Studio. SDL PLC, http://www.sdltrados.com/products/trados-studio/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Sublime Text. https://www.sublimetext.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Visual Paradigm. http://www.visual-paradigm.com. Consultado el 11 de mayo de 2020.
WineHQ. Wine Project, https://www.winehq.org/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
WinZip. Corel Corporation, http://www.winzip.com. Consultado el 11 de mayo de 2020.
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Herramientas informáticas para traductores II
Título del curso
Herramientas informáticas para traductores II/Computerized Tools for Translators II
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/2 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Herramientas informáticas para traductores I
Descripción del curso
El estudiante experimentará los procesos inherentes a la traducción automática y cómo
estas herramientas y procesos se incorporan a la traducción. Este curso se ofrecerá bajo
la modalidad en línea.
Students will gain experience in machine translation processes and the integration of
these tools into the translation process. This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Uso de tecnología
1. Dominará los fundamentos de la traducción automática y el impacto que tiene
sobre el proceso de traducción.
2. Evaluará cuán relevante son los sistemas de traducción automática en el proceso
de trabajo de la traducción y los usará cuando sean adecuados.
3. Usará otras herramientas tecnológicas de apoyo a la lengua y a la traducción
como por ejemplo programas de gestión del proceso de trabajo.
4. Preeditará un texto fuente con el fin de mejorar la calidad del output de la
traducción automática usando técnicas de preedición adecuadas.
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5. Hará postedición del output de la traducción automática usando técnicas y
niveles adecuados de postedición según los objetivos de calidad y productividad
establecidos.
6. Analizará la importancia de la titularidad y de la protección de datos.
Aspecto profesional
7. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
8. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
9. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Fundamentos de la traducción automática

Tiempo
6 horas

2. Preedición y postedición de textos

8 horas

3. Configuración y uso de las herramientas de traducción automática

6 horas

Total

30 horas
(2 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
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•

Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
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con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
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to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
Alcalde Peñalver, Elena, & Alexandra Santamaría Urbieta, 2018: “La tarea de posedición
desde una visión crítica en el entorno universitario de la traducción” in Rocío
Chao Fernández, Ana Amaro Agudo & Mónica Rodrigo (eds.): Contenidos
docentes de vanguardia, Gedisa Editorial, 1-9.
Austermühl, Frank, 2001: Electronic Tools for Translators, New York: Routledge.
Automatic Language Processing Advisory Committee, 1966: Language and machines:
Computers in Translation and Linguistics, Washington, D.C.: National Research
Council.
Aramberri, Nora, 2014: “Posedición, productividad y calidad”, Revista Tradumática:
tecnologías de la traducción 12, 471-477.
Aslerasoul, Parisa, & Gholam-reza Abbasian, 2015: “Comparison of Google Online
Translation and Human Translation with Regard to Soft vs. Hard Science Texts”,
Journal of Applied Linguistics and Language Research 2, 169-184.
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Banitz, Brita, 2020: “Machine Translation: a Critical Look at the Performance of Rulebased and Statistical Machine Translation”, Cadernos de traduçao 40 (1), 54-71.
Carl, Michael, Barbara Dragsted, Jakob Elming, Daniel Hardt & Arnt Lykke Jakobsen,
2011: “The Process of Post-editing: A pilot study”, Copenhagen Studies in
Languages 41, 131-142.
Castilho, Sheila, Joss Moorkens, Federico Gaspa ri, Iacer Calixto, John Tinsley & Andy
Way, 2017: “Is Neural Machine Translation the New State of the Art?”, The Prague
Bulletin of Mathematical Linguistics 108 (1), 109-120
[https://doi.org/10.1515/pralin-2017-0013].
Hurtado Albir, Amparo, 2001: Traducción y traductología, Madrid: Cátedra.
Fu, Xuan, Wei Lu, Ligang Zhu & Shuai Zhou, 2016: “Study of the Establishment of a
Reliable English-Chinese Machine Translation System Based or Artificial
Intelligence” in First International Conference on Real Time Intelligent Systems,
Cham: Springer, 13-23.
Hutchins, W. John, & Harold L. Somers, 1992: An introduction to machine translation,
London: Academic Press.
Iiriti, Giovanni. La competencia instrumental del traductor. Universitat Autònoma de
Barcelona, 2019, https://ddd.uab.cat/record/211103.
Koponen, Maarit, & Leena Salmi, 2017: “Post-editing quality: Analysing the correctness
and necessity of post-editor corrections”, Linguistica Antverpiensa, New Series:
Themes in Translation Studies 16, 137-148.
Läubli, Samuel, Rico Sennrich & Martin Vol, 2018: “Has Machine Translation Achieved
Human Parity? A Case for Document-level Evaluation”, Computational Language,
Cornell University.
Leiva Rojo, Jorge, 2020: “¿Es la traducción automática una opción factible? Reflexiones
acerca de un estudio comparado de textos museísticos traducidos (inglésespañol)” in Sergio Rodríguez Tapia & Adela González Fernández (eds.): Lenguas
y turismo: estudios en torno al discurso, la didáctica y la divulgación, Peter Lang,
179-200.
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Mitchell-Schuitevoerder, Rosemary. A Project-Based Approach to Translation Technology.
Routledge, 2020.
Mitkov, Ruslan, 2009: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford
University Press.
Nunes Vieira, Lucas, Elisa Alonso & Lindsay Bywood, 2019: “Introduction: Post-editing in
practice – Process, product and networks”, JoSTrans 31, 2-13.
Quah, Chiew Kin, 2006: Translation and Technology, Palgrave Textbooks in Translating
and Interpreting, London: Palgrave Macmillan.
Popovic, Maja, & Hermann Ney, 2004: “Towards the Use of Word Stems and Suffixes for
Statistical Machine Translation”, Proceedings of the Fourth International
Conference on Language Resources and Evaluation, Lisbon: European Language
Association (ELRA).
Šanca, Filip. The Use of CAT Tools in University Translation Courses: A Case Study Based
on Teaching with Memsource. Charles University, 2018,
http://hdl.handle.net/20.500.11956/100244.
Sánchez-Gijón, Pilar, 2016: “La posedición: hacia una definición competencial del perfil y
una descripción multidimensional del fenómeno”, Sendebar 27, 151-162.
Schmitt, Peter Axel, 2015: “Who is afraid of MT?”, Lebende Sprachen 60 (2), 234-258.
Sumita, Eiichiro, & Hitoshi Iida, 1991: “Experiments and prospects of Example-Based
Machine Translation”, ACL '91: Proceedings of the 29th annual meeting on
Association for Computational Linguistics, 185-192
[https://doi.org/10.3115/981344.981368].
Volkova, Irina, 2018: “Text Globalization and Machine Translation (Case of EnglishRussian Translation of U.S. Travel Site)”, SHS Web of Conferences 50: The
International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Linguistics and
Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities and Social Sciences”
(CILDIAH-2018), 01198.
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Wu, Yonghui, et al., 2016: “Google’s Neural Machine Translation System: Bridging the
Gap between Human and Machine Translation”, Computation and Language,
Cornell University.
Zaretskaya, Anna, 2015: “The Use of Machine Translation among Professional
Translators”, University of Málaga (conference paper).
Recursos en la red
7-zip. http://www.7-zip.org/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Adobe Acrobat Pro DC. Adobe Systems Incorporated, https://acrobat.adobe.com/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
Adobe Reader DC. Adobe Systems Incorporated,
http://www.adobe.com/products/reader.html. Consultado el 11 de mayo de 2020.
Apache Open Office. The Apache Software Foundation,
http://www.openoffice.org/download/index.html. Consultado el 11 de mayo de
2020.
Champollion, Yves A. Wordfast Pro. Wordfast, LLC, http://wordfast.com. Consultado el 11
de mayo de 2020.
Libre Office. The Document Foundation, https://www.libreoffice.org/. Consultado el 11
de mayo de 2020.
Memsource Cloud. Memsource, https://www.memsource.com. Consultado el 11 de mayo
de 2020.
Office 365. https://www.office.com/. Consultado el 11 de mayo de 2020.
SDL Trados Studio. SDL PLC, http://www.sdltrados.com/products/trados-studio/.
Consultado el 11 de mayo de 2020.
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Aspectos profesionales en la traducción I
Título del curso
Aspectos profesionales en la traducción I/Professionalism in Translation I
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/1 crédito
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Ninguno.
Descripción del curso
Introducción a la profesionalización del traductor y a la ética de la profesión. Presentará
al estudiante las diversas maneras de afrontar el mercado laboral con especial énfasis en
el empresarismo individual. Este curso se ofrecerá bajo la modalidad en línea.
Introduction to professionalism in translation and to translation ethics. Students will
explore various ways to approach the translation market, focusing on entrepreneurship.
This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Aspecto profesional
1. Usará los medios sociales de manera responsable y para fines profesionales.
2. Adaptará según sus necesidades los aspectos organizativos y ergonómicos del
entorno de trabajo.
3. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
4. Desarrollará estrategias personales y de aprendizaje colaborativo para
continuamente autoevaluar, actualizar y desarrollar sus competencias y destrezas.
5. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
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6. Usará las redes sociales y las asociaciones profesionales para comunicarse con
otros traductores y proveedores de servicios.
7. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
8. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación
actuales.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. El traductor autónomo como microempresario

Tiempo
3 horas

2. Gestión y desarrollo del negocio

9 horas

3. Traducción y ética

3 horas

Total

15 horas
(1 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
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Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Institución
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
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Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
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Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5th ed., Project Management
Institute, 2013.
Alwazna, Rafat Y. “Ethical Aspects of Translation: Striking a Balance between Following
Translation Ethics and Producing a TT for Serving a Specific Purpose.” English
Linguistics Research, vol. 3, no. 1, May 2014, p. p51. DOI.org (Crossref),
doi:10.5430/elr.v3n1p51.
American Translators Association. “Code of Ethics and Professional Practice.” American
Translators Association, Oct. 2010,
http://www.atanet.org/governance/code_of_ethics.php.
Baker, Mona y Carol Maier. “Ethics in Interpreter & Translator Training: Critical
Perspectives.” The Interpreter and Translator Trainer, vol. 5, no. 1, Mar. 2011, pp.
1–14, doi:10.1080/13556509.2011.10798809.
Bassnett, Susan y André Lefevere, editores. Translation, History, and Culture. Pinter
Publishers, 1990.
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Benjamin, Walter. “The Task of the Translator: An Introduction to the Translation of
Baudelaire’s Tableaux Parisiens.” Illuminations: Essays and Reflections, edited by
Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, Harcourt, Brace & World, 1968, pp. 69–
82.
Hermans, Theo. “Translation, Ethics, Politics.” The Routledge Companion to Translation
Studies, edited by Jeremy Munday, 0 ed., Routledge, 2008, pp. 107–19,
doi:10.4324/9780203879450-13.
Holmes, James. “The Name and Nature of Translation Studies.” Translated! Papers on
Literary Translation and Translation Studies, 3rd ed., 2005, pp. 67–80.
Hurtado Albir, Amparo. Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5th
ed., Ediciones Cátedra, 2011.
Lefevere, André. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
Mitchell-Schuitevoerder, Rosemary. A Project-Based Approach to Translation Technology.
Routledge, 2020.
Saldanha, Gabriela y Sharon O’Brien. Research Methodologies in Translation Studies. St.
Jerome Publishing, 2013.
Tymoczko, Maria. “Ideology and the Position of the Translator: In What Sense Is a
Translator ‘In Between.’” Apropos of Ideology: Translation Studies on IdeologyIdeologies in Translation Studies, edited by Maria Calzada-Perez, 1st ed.,
Routledge, 2014. DOI.org (Crossref), doi:10.4324/9781315759937.
---. “Translation: Ethics, Ideology, Action.” The Massachusetts Review, vol. 47, no. 3, The
Massachusetts Review, Inc., 2006, pp. 442–61. JSTOR.
Venuti, Lawrence. Translation Changes Everything: Theory and Practice. Routledge, 2013.
Williams, Jenny y Andrew Chesterman. The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in
Translation Studies. St. Jerome Publishing, 2002.
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Recursos en la red
“American Translators Association.” American Translators Association (ATA), 2021,
https://www.atanet.org/.
“Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes.” ASTREAD, 2021,
https://asetrad.org/.
“Association Internationale Des Interprètes de Conférence.” AIIC, 2019, https://aiic.org/.
“Facebook.” Facebook, 2021, https://www.facebook.com/.
“GALA Global.” GALA Global, 2020, https://www.gala-global.org/.
“Instagram.” Instagram, 2021, https://www.instagram.com/.
“International Association for Translation and Intercultural Studies.” IATIS, 2021,
https://www.iatis.org/.
“LinkedIn.” LinkedIn, 2021, https://www.linkedin.com/.
“ProZ: Freelance Translators & Translation Companies.” ProZ.Com, 2021,
https://www.proz.com/.
“Twitter.” Twitter, 2021, https://www.twitter.com/.
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Aspectos profesionales en la traducción II
Título del curso
Aspectos profesionales en la traducción II/Professionalism in Translation II
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 horas por semana/1 crédito
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Aspectos profesionales en la traducción I
Descripción del curso
Gestión de proyectos para traductores, y necesidades y requerimientos legales para el
traductor que desea trabajar por cuenta propia. Este curso se ofrecerá bajo la modalidad
en línea.
Project management for translators. Needs and legal requirements for self-employed
translators. This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Aspecto profesional
1. Aplicará estrategias de exploración y mercadeo usando técnicas de comunicación
escritas adecuadas para abordar a sus clientes y encontrar nuevos clientes.
2. Gestionará proyectos de traducción que involucren uno o varios traductores u
otros proveedores de servicio presupestando adecuadamente, organizando y
negociando los aspectos (de cada servicio involucrado que aplican) con todos los
actores involucrados, y aplicando los estándares de la industria y de calidad que
se adecuan a los requisitos, objetivos y fines que persigue el cliente.
3. Describirá los códigos de ética profesional a fin de que sea capaz de ejercer la
profesión de acuerdo con los mismos.
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4. Usará las redes sociales y las asociaciones profesionales para comunicarse con
otros traductores y proveedores de servicios lingüísticos.
5. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
6. Analizará y emitirá juicios críticos sobre servicios lingüísticos y políticas con el fin
de evaluarlos o sugerir estrategias de mejoramiento.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Gestión de proyectos de traducción

Tiempo
6 horas

2. Desarrollo ético y manejo de un negocio de traducción
Total

9 horas
15 horas
(1 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
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Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Asistencia a sesiones sincrónicas ................................................................................................. 10 %
Tareas, ejercicios y exámenes ........................................................................................................ 70 %
Examen o trabajo final (P/NP) ....................................................................................................... 20 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

244

(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
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Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
General
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5th ed., Project Management
Institute, 2013.
Alwazna, Rafat Y. “Ethical Aspects of Translation: Striking a Balance between Following
Translation Ethics and Producing a TT for Serving a Specific Purpose.” English
Linguistics Research, vol. 3, no. 1, May 2014, p. p51. DOI.org (Crossref),
doi:10.5430/elr.v3n1p51.
American Translators Association. “Code of Ethics and Professional Practice.” American
Translators Association, Oct. 2010,
http://www.atanet.org/governance/code_of_ethics.php.
Baker, Mona y Carol Maier. “Ethics in Interpreter & Translator Training: Critical
Perspectives.” The Interpreter and Translator Trainer, vol. 5, no. 1, Mar. 2011, pp.
1–14, doi:10.1080/13556509.2011.10798809.
Bassnett, Susan y André Lefevere, editores. Translation, History, and Culture. Pinter
Publishers, 1990.
Benjamin, Walter. “The Task of the Translator: An Introduction to the Translation of
Baudelaire’s Tableaux Parisiens.” Illuminations: Essays and Reflections, edited by
Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, Harcourt, Brace & World, 1968, pp. 69–
82.
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Hermans, Theo. “Translation, Ethics, Politics.” The Routledge Companion to Translation
Studies, edited by Jeremy Munday, 0 ed., Routledge, 2008, pp. 107–19,
doi:10.4324/9780203879450-13.
Holmes, James. “The Name and Nature of Translation Studies.” Translated! Papers on
Literary Translation and Translation Studies, 3rd ed., 2005, pp. 67–80.
Hurtado Albir, Amparo. Traducción y traductología: Introducción a la traductología. 5th
ed., Ediciones Cátedra, 2011.
Lefevere, André. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
Mitchell-Schuitevoerder, Rosemary. A Project-Based Approach to Translation Technology.
Routledge, 2020.
Saldanha, Gabriela y Sharon O’Brien. Research Methodologies in Translation Studies. St.
Jerome Publishing, 2013.
Tymoczko, Maria. “Ideology and the Position of the Translator: In What Sense Is a
Translator ‘In Between.’” Apropos of Ideology: Translation Studies on IdeologyIdeologies in Translation Studies, edited by Maria Calzada-Perez, 1st ed.,
Routledge, 2014. DOI.org (Crossref), doi:10.4324/9781315759937.
---. “Translation: Ethics, Ideology, Action.” The Massachusetts Review, vol. 47, no. 3, The
Massachusetts Review, Inc., 2006, pp. 442–61. JSTOR.
Venuti, Lawrence. Translation Changes Everything: Theory and Practice. Routledge, 2013.
Williams, Jenny y Andrew Chesterman. The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in
Translation Studies. St. Jerome Publishing, 2002.
Recursos en la red
“American Translators Association.” American Translators Association (ATA), 2021,
https://www.atanet.org/.
“Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes.” ASTREAD, 2021,
https://asetrad.org/.
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

247

“Association Internationale Des Interprètes de Conférence.” AIIC, 2019, https://aiic.org/.
“Facebook.” Facebook, 2021, https://www.facebook.com/.
“GALA Global.” GALA Global, 2020, https://www.gala-global.org/.
“Instagram.” Instagram, 2021, https://www.instagram.com/.
“International Association for Translation and Intercultural Studies.” IATIS, 2021,
https://www.iatis.org/.
“LinkedIn.” LinkedIn, 2021, https://www.linkedin.com/.
“ProZ: Freelance Translators & Translation Companies.” ProZ.Com, 2021,
https://www.proz.com/.
“Twitter.” Twitter, 2021, https://www.twitter.com/.
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Proyecto de fin de maestría
Proyecto de fin de maestría
Título del curso
Proyecto de fin de maestría/Masters Degree Capstone Project
Codificación del curso
TRAD 6XXX
Cantidad de horas/créditos
3 créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos
Prerrequisitos: TRAD 6XXX – Seminario de introducción a la traducción; 9 créditos en
seminarios de práctica; 3 créditos en electivas en traducción
Correquisitos: 3 créditos en electivas en traducción
Descripción del curso
El estudiante preparará, presentará y defenderá ante un tribunal una traducción
comentada de un texto especializado de su selección. Este curso se ofrecerá bajo la
modalidad en línea.
Students will prepare, present, and defend before a committee a commented translation
of a specialized text of their choice. This course will be offered in online modality.
Objetivos de aprendizaje
Teoría, metalenguaje y práctica
1. Traducirá material del ámbito de especialidad que seleccione a su lengua ‘A’ de
forma tal que el producto final se adecue al encargo o al público meta.
2. Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
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3. Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
4. Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del
encargo.
Corrección y autocorrección
5. Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del encargo.
6. Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
Documentación
7. Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
8. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas
de análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
9. Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.
Uso de tecnología
10. Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
11. Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluidas las TEnT38.
12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
13. Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
Aspecto profesional
14. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
15. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.

38

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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16. Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
17. Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son relevantes a una traducción.
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
Tema
1. Preparación del trabajo de fin de maestría

Tiempo
43 horas

2. Defensa del trabajo de fin de maestría
Total

2 horas
45 horas
(3 créditos semestre)

Libro de texto principal
Ninguno
Estrategias instruccionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos instruccionales interactivos
Lecturas de artículos profesionales en línea
Videos instruccionales
Trabajos en grupo
Tareas individuales
Actividades de avalúo
Actividades prácticas
Presentaciones orales
Videoconferencias asincrónicas
Reuniones sincrónicas

Recursos mínimos disponibles o requeridos
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej.
Moodle)
Cuenta de correo electrónico institucional
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo
móvil con servicio de datos

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Institución
Institución
Estudiante

251

Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de
cálculo, editor de presentaciones
Bocinas integradas o externas
Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Estudiante
Estudiante
Estudiante

Técnicas de evaluación
Rúbrica de evaluación del trabajo de fin de maestría (P/NP) ............................................ 100 %
Total ........................................................................................................................................................ 100 %
(La evaluación tomará en cuenta las particularidades de los estudiantes con necesidades
especiales.)
Acomodo razonable
La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable.
Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene
derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están
disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado,
sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de
estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones
razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe
notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o
diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de
modificación o acomodo razonable.
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
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total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o
facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso
híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el
nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Política institucional contra el hostigamiento sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.
130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.
The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation,
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico,
Certification 130 (2014-2015) from the Board of Governors, any student subjected to
acts constituting sexual harassment, may turn to the Office of the Student
Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of the Office of
Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.
Sistema de calificación
Cuantificable (A, B, C, D, F).
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Plan de contingencia en caso de una emergencia
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará
mediante el correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del
ofrecimiento del curso.
Bibliografía
Diccionarios impresos
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. (2006). Tesoro lexicográfico del español
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Merriam-Webster, Inc. (2014). Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Springfield:
Merriam-Webster.
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Steiner, R. J. (2004). Webster's New World International Spanish dictionary: EnglishSpanish, Spanish-English. Hoboken: Wiley.
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Recursos en la red
Recursos monolingües (español-inglés) importantes
Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es
Diccionario CLAVE http://clave.smdiccionarios.com/
Fundéu BBVA http://www.fundeu.es/
Merriam-Webster Online http://m-w.com
Online Collocation Dictionary http://oxforddictionary.so8848.com/
Oxford English Dictionary http://oed.com
Real Academia Española http://www.rae.es
Recursos bilingües
Lexicool.com http://www.lexicool.com
SpanishDict http://www.spanishdict.com
Wordreference.com http://www.wordreference.com
Corpora
Colección de corpus de Mark Davies, BYU http://corpus.byu.edu/
Corpus de la RAE http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
Bases de datos terminológicas
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
IATE. InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
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Linguee. Dictionary and Translation Search Engine http://www.linguee.es/espanolingles/search
TERMIUM Plus http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
UNTERM (The United Nations Terminology Database):
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
Bibliotecas virtuales
Bartleby.com http://www.bartleby.com/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org
Otros sitios útiles
Acronym Finder http://www.acronymfinder.com
APA Style http://www.apastyle.org/index.aspx
Google Books https://books.google.com/?hl=en
Google Books Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams
How stuff works http://www.howstuffworks.com
MLA Style https://www.mla.org/MLA-Style
Purdue OWL: Resources for Documenting Sources in the Disciplines
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/585/02/
The Chicago Manual of Style Online
http://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/latest.html
University of Maryland. Evaluating Web Sites
http://www.lib.umd.edu/tl/guides/evaluating-web
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Anejo E. Solicitudes, matrícula, retención, graduados y años para completar el grado
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Cohorte Solicitudes Admit. Select. Matriculados Diferidos Pérdida Activos Retención Graduados
2014
34
23
32 %
15
65 %
2
0
87 %
13 87 %
2015
2016

51
39

31
33

39 %
15 %

22
28

71 %
85 %

3
10

3
9

86 %
64 %

16
9

84 %
47 %

2017
2018

46
36

24
25

48 %
31 %

14
21

58 %
84 %

6
2

3
19

57 %
90 %

5
0

45 %
0%

2019

41

24

41 %

14

67 %

0

14

100 %

0

0%

2020

43

24

44 %

20 100 %

3

1

19

95 %

0

0%

290

184

37 %

7

24

67

82 %

2021
Totales

134

-

43 64 %

Tabla 13 – Estadísticas de solicitud, admisión, retención y por ciento de graduación

Cohorte

Años para completar el grado
Tiempo
Tiempo
Total
completo
parcial

2014
2015

4.42
4.18

5.00
4.90

4.46
4.41

2016
2017

4.31
3.25

4.00
4.00

4.28
3.40

Totales

4.19

4.69

4.28

Tabla 14 – Años para completar el grado por cohorte

Para las cohortes de 2014 a 2020
Media aritmética de solicitantes por año
41.43
Media aritmética de selectividad
26.29
en por ciento
37 %
Media aritmética de bajas
3.43
Bajas en por ciento
13 %
Media aritmética del por ciento de retención 82 %
Media aritmética de la tasa de graduación
64 %
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Anejo F. Equivalencias entre el programa vigente y el programa propuesto
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Los estudiantes que están matriculados en el programa vigente se pueden acoger al nuevo programa en línea si así lo
desean. Esta tabla define las equivalencias entre ambos programas. El estudiante que se acoja al programa nuevo
puede satisfacer los requisitos de grado bien sea con el curso del programa en línea o el equivalente del programa
vigente.

TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Programa en línea
Introducción a la traducción
Seminario de introducción a la traducción
Documentación para traductores
Producción de textos

4
2
1
2

TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Seminario de traducción de textos académicos
Electiva en traducción
Herramientas informáticas para traductores I
Aspectos profesionales en la traducción I

3
3
2
1

TRAD 6XXX Cualquier seminario de traducción
TRAD 6XXX Cualquier seminario de traducción
TRAD 6006 Herramientas informáticas para el traductor

3
3
3

TRAD 6215
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Seminario de traducción científico-técnica
Seminario de traducción jurídico-financiera
Herramientas informáticas para traductores II
Aspectos profesionales en la traducción II

3
3
2
1

TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX
TRAD 6XXX

Cualquier seminario de traducción
Cualquier seminario de traducción
Cualquier curso que ofrece el PGT
Cualquier curso que ofrece el PGT

3
3
3
3

TRAD 6XXX Cualquier seminario de traducción
TRAD 6895 Tesis de maestría

3
0
33

TRAD 6XXX Electiva en traducción
TRAD 6XXX Proyecto de fin de maestría

3
3
33

TRAD 6600
TRAD 6620

Programa vigente
Introducción a la traducción
Seminario de traducción

3
3

TRAD 6453

Redacción y estilo I

3

Tabla 16 – Equivalencias de cursos entre el nuevo programa en línea y el programa vigente
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Anejo G. Plan de avalúo del aprendizaje

La efectividad del programa se medirá a base de las rúbricas que se describen más
adelante en los cursos que se indican.
Alineación de los objetivos de aprendizaje del egresado del programa propuesto con los
dominios de aprendizaje a nivel graduado
A continuación, se presenta el alineamiento de los dominios del aprendizaje a nivel
graduado del Recinto de Río Piedras (Dominios del Recinto) con los objetivos de
aprendizaje del PGT. Bajo cada dominio del recinto aparece el objetivo de aprendizaje
del programa propuesto que lo satisface, los cursos en los que se atiende, qué rúbrica
mide estos objetivos y cuáles son los logros esperados.
Dominio del Recinto: Competencias de información
Objetivos de
aprendizaje
Conocer de manera
competente el proceso
traductor

Cursos
TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

Medidas
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

Logro esperado
El 80 % de los estudiantes
alcanzarán un nivel de
“en progreso” en la
rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

39
40

El 80 % de los estudiantes
alcanzarán un nivel de
“bueno” en la rúbrica.
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría

Para la lista de cursos, véase la Tabla 5 – Seminarios de práctica.
Para la lista de cursos, véase la Tabla 6 – Electivas .
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Objetivos de
aprendizaje
Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39

Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario

Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Seminarios de
práctica39

Aplicar las Tecnologías
de la Información y
Comunicación en la
práctica profesional

Seminarios de
práctica39

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario

Logro esperado
El 80 % de los estudiantes
alcanzarán un nivel de
“bueno” en la rúbrica.

El 80 % de los estudiantes
alcanzarán un nivel de
“bueno” en la rúbrica.

El 80 % de los estudiantes
alcanzarán un nivel de
“bueno” en la rúbrica.

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría

Dominio del Recinto: Comunicación efectiva
Objetivos de
aprendizaje
Conocer de manera
competente el proceso
traductor

Cursos
TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

Medidas
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción
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Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de calidad
del encargo o con los
estándares de la
industria

TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
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Dominio del Recinto: Contenido de la disciplina
Objetivos de
aprendizaje
Conocer de manera
competente el proceso
traductor

Cursos
TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

Medidas
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional

Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Seminarios de
práctica39
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
Seminarios de
práctica39
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
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El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
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Objetivos de
aprendizaje
Aplicar las Tecnologías
de la Información y
Comunicación en la
práctica profesional

Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de calidad
del encargo o con los
estándares de la
industria

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39

Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción
TRAD 6XXX

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
aplicándolos en la
práctica profesional

Logro esperado

TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales
en la
traducción I

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
aspectos
profesionale
s

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales
en la
traducción II
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Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40

Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
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Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
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Dominio del Recinto: Pensamiento crítico
Objetivos de
aprendizaje
Conocer de manera
competente el proceso
traductor

Cursos
TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

Medidas
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional

Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de calidad
del encargo o con los
estándares de la
industria

Seminarios de
práctica39
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría
TRAD 6XXX
Introducción a
la traducción

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario
Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “en
progreso” en la rúbrica.

Seminario de
introducción a la
traducción
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Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40
TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría

Dominio del Recinto: Responsabilidad social
Objetivos de
aprendizaje
Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional

Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
aplicándolos en la
práctica profesional

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39

Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría
Rúbrica de
aspectos
profesionale
s

TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales
en la
traducción I

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales
en la
traducción II
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Objetivos de
aprendizaje

Cursos

Medidas

Seminarios de
práctica39 y
electivas en
traducción40

Rúbrica de
seminario

TRAD 6XXX
Proyecto de fin
de maestría

Rúbrica del
Proyecto de
Fin de
Maestría

Logro esperado
El 80 % de los
estudiantes alcanzarán
un nivel de “bueno” en la
rúbrica.

Rúbricas para medir los logros del estudiante
Estas rúbricas se revisan periódicamente como resultado del metaanálisis del proceso de
avalúo. Las acciones transformadoras que se proponen se incorporan según
corresponda.
Rúbrica de seminario / Rúbrica del Proyecto de Fin de Maestría
Sobre la traducción
Criterio
Traduce el
material de
forma tal que
el producto
final se
adecua al
encargo o al
público meta.

Inicio (1-2)

En progreso (3-4)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

El producto final
no se adecua al
encargo o al
público meta.
Se le dificulta
identificar el
público meta o
extraer del
encargo los
elementos de
juicio que
aplican a la
traducción en
cuestión.

El producto final
se adecua al
encargo o al
público meta,
pero, en
ocasiones, toma
decisiones que no
son cónsonas con
estos elementos.
Casi siempre es
capaz de
identificar el
público meta o
extraer del

El producto final
se adecua al
encargo o al
público meta,
pero toma una
que otra decisión
que no es
cónsona con
estos elementos.
Sin embargo,
estas decisiones
no afectan la
calidad del
producto final. Es

El producto final
se adecua en su
totalidad al
encargo o al
público meta
pues es capaz
de identificar el
público meta y
de extraer del
encargo los
elementos de
juicio que
aplican a la
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Criterio

Inicio (1-2)

En progreso (3-4)
encargo los
elementos de
juicio que aplican
a la traducción en
cuestión.

Reformula el
texto en
consonancia
con las
necesidades
comunicativas
del encargo.

Se le dificulta
grandemente
reformular el
texto en función
de las
necesidades
comunicativas
del encargo.

Puede reformular
parte del texto en
función de las
necesidades
comunicativas del
encargo. En
ocasiones la
reformulación no
es cónsona con
estas necesidades.

Calidad de la
traducción

La traducción
contiene 2 o
más errores
graves de
sentido; o
contiene un
error grave de
sentido y más
del 2 % en
errores leves; o
no contiene
errores graves y

La traducción
contiene un error
grave de sentido y
hasta el 2 % de
errores leves; o no
contiene errores
graves de sentido
y contiene no más
de 5 % de errores
leves.
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Bueno (5-6)
capaz de
identificar el
público meta o
extraer del
encargo los
elementos de
juicio que aplican
a la traducción en
cuestión.
Puede reformular
el texto en
función de las
necesidades
comunicativas del
encargo. La
mayor parte de
las veces la
reformulación no
es
necesariamente
cónsona con
estas
necesidades, pero
esto no genera
inexactitudes ni
introduce
ambigüedades.
La traducción no
contiene errores
graves de sentido
y contiene menos
de 5 % en errores
leves de sentido.

Excelente (7-8)
traducción en
cuestión.

Puede
reformular el
texto en función
de las
necesidades
comunicativas
del encargo.
Esta
reformulación
demuestra un
dominio total
de las destrezas
traductoras
necesarias para
satisfacer las
necesidades
comunicativas
del encargo.
La traducción
no contiene
errores graves
de sentido y
contiene menos
de 2 % en
errores leves de
sentido.
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Criterio

Inicio (1-2)
contiene más
del 5 % de
errores leves; o
hay texto
omitido.

En progreso (3-4)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

Se considerarán errores graves de sentido los contrasentidos, falsos sentidos y sin
sentidos; la adición o supresión innecesaria de información; las alusiones
extralingüísticas no solucionadas o mal solucionadas; y las inadecuaciones funcionales.
Se considerarán errores leves los errores de “no mismo sentido”; los errores de registro
o dialecto; los usos no idiomáticos; los barbarismos y los calcos; las incoherencias y
faltas de lógica; y las formulaciones no idiomáticas, defectuosas o imprecisas desde el
punto de vista del estilo. La cantidad de errores que corresponde a cada nivel se calcula
multiplicando el total de palabras del texto fuente por el por ciento que se especifica en
cada nivel (p. ej., 5 % x texto de 250 pp = 13 errores).
Definición de la tipología de errores

Errores graves
•

•

•
•
•
•
•

contrasentido (CS) – error de traducción que consiste en atribuir a determinado
segmento textual un sentido contrario al del texto de partida, ya sea por
desconocimiento lingüístico, temático o cultural.
falso sentido (FS) – error de traducción que consiste en atribuir a determinado
segmento textual un sentido diferente al del texto de partida, ya sea por
desconocimiento lingüístico o extralingüístico.
sin sentido (SS) – error de traducción que consiste en utilizar una formulación
incomprensible o desprovista de sentido.
adición innecesaria de información (AD) – error de traducción que consiste en
introducir elementos de información innecesarios.
supresión innecesaria de información (SUP) – error de traducción que consiste en
no traducir elementos de información del texto original.
alusiones extralingüísticas no solucionadas o mal solucionadas (EXT)
inadecuaciones funcionales (IF) – equivalencia de traducción inadecuada por no
ser acorde con la finalidad de la traducción (en relación con el tipo de encargo, el
destinatario), el método elegido, el género textual y sus convenciones, etc.
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Errores leves
•

•

•
•
•
•
•

no mismo sentido (NMS) – error de traducción que consiste en apreciar
inadecuadamente un matiz del original (reducir o exagerar su significación,
introducir ambigüedad, etc.)
inadecuación de variación lingüística (IVS) – error de traducción que consiste en
no reproducir (o reproducir inadecuadamente) elementos relativos a la variación
lingüística, es decir, modo, tono, dialecto geográfico, dialecto temporal, dialecto
social, idiolecto).
ortografía y puntuación (ORT)
gramática (GR) – usos no idiomáticos: abuso de la pasiva, de los pronombres
personales sujeto, etc.
léxico (LEX) – barbarismos, calcos, usos inadecuados: registro inadecuado,
regionalismos, inexactitudes, etc.
textual (TEXT) – mal encadenamiento discursivo, uso indebido de conectores, etc.
estilística (EST) – formulación no idiomática, defectuosa, poco clara; falta de
eufonía, estilo “pesado” / estilo “telegráfico”, pleonasmos, falta de riqueza
expresiva, etc.

Sobre el comentario o la nota del traductor
En cuanto al contenido

Criterio
Usa
adecuadamente
el metalenguaje
de la traducción
para justificar
sus decisiones
traductológicas.

Inicio (1-2)

En progreso (3-4)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

No conoce el
metalenguaje
de la
traducción o
hace uso
incorrecto del
metalenguaje la
mayor parte de
las veces.

Conoce el
metalenguaje de
la traducción, pero
confunde alguno
que otro
concepto. En
ocasiones se le
dificulta u olvida
aplicarlo
adecuadamente al
justificar sus
decisiones
traductológicas.

Conoce el
metalenguaje de
la traducción y
lo usa
adecuadamente.
En limitadas
ocasiones se le
dificulta u olvida
aplicarlo
adecuadamente
al justificar sus
decisiones
traductológicas.

Conoce y aplica
adecuadamente
el metalenguaje
de la
traducción al
justificar sus
decisiones
traductológicas.
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Criterio
Aplica
abordamientos
teóricos
adecuados al
análisis de un
texto.

Inicio (1-2)
No conoce los
abordamientos
teóricos del
proceso
traductor o
hace uso
incorrecto de
ellos la mayor
parte de las
veces.

En progreso (3-4)
Conoce los
abordamientos
teóricos y los
puede aplicar al
análisis de un
texto. En
ocasiones usa
abordamientos
que no se adecuan
al texto o al
encargo en
cuestión. Se le
dificulta justificar
no usar
abordamientos
teóricos cuando
no son aplicables.
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Bueno (5-6)
Aplica
abordamientos
teóricos que se
adecuan al texto
o al encargo,
aunque en
limitadas
ocasiones puede
que use un
abordamiento
inadecuado.
Puede justificar
adecuadamente
cuando escoge
no basar sus
decisiones en las
teorías
traductológicas
de actualidad.

Excelente (7-8)
Aplica
abordamientos
teóricos que se
adecuan al
texto o al
encargo.
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Criterio
Resuelve con
éxito las
dificultades
textuales.

Inicio (1-2)
Se le hace muy
difícil identificar
y resolver las
dificultades
textuales. Tiene
dificultad para
identificar
fuentes
pertinentes
para estos fines
o tiene
dificultad al
evaluar la
fiabilidad de
dichas fuentes.

En progreso (3-4)
Puede identificar
ciertas dificultades
textuales.
Demuestra cierta
limitación en
poder resolver
dichas dificultades.
Algunas de las
fuentes que usa
para estos fines le
ayudan a resolver
las dificultades
textuales, pero no
siempre las
fuentes que usa
son pertinentes o
fiables.
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Bueno (5-6)
Es capaz de
identificar la
gran mayoría de
las dificultades
textuales y casi
siempre se vale
de estrategias
adecuadas para
resolverlas.
Puede
identificar varias
fuentes para
estos fines, las
cuales le ayudan
a resolver las
dificultades
textuales. Las
fuentes que usa
son en su
mayoría
pertinentes y
fiables.

Excelente (7-8)
Demuestra que
puede
identificar
todas las
dificultades
textuales del
documento y,
en todo
momento, se
vale de
estrategias
adecuadas para
resolverlas.
Demuestra
exhaustividad
en identificar
fuentes para
estos fines que
le ayudan a
resolver las
dificultades
textuales. Las
fuentes que usa
son pertinentes
y fiables.
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Criterio
Resuelve con
éxito las
dificultades
cognitivas.

Inicio (1-2)
Se le hace muy
difícil identificar
y resolver las
dificultades
cognitivas.
Tiene dificultad
para identificar
fuentes
pertinentes
para estos fines
o tiene
dificultad al
evaluar la
fiabilidad de
dichas fuentes.

En progreso (3-4)
Puede identificar
ciertas dificultades
cognitivas.
Demuestra cierta
limitación en
poder resolver
dichas dificultades.
Algunas de las
fuentes que usa
para estos fines le
ayudan a resolver
las dificultades
textuales, pero no
siempre las
fuentes que usa
son pertinentes o
fiables.
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Bueno (5-6)
Es capaz de
identificar la
gran mayoría de
las dificultades
cognitivas y casi
siempre se vale
de estrategias
adecuadas para
resolverlas.
Puede
identificar varias
fuentes para
estos fines, las
cuales le ayudan
a resolver las
dificultades
textuales. Las
fuentes que usa
son en su
mayoría
pertinentes y
fiables.

Excelente (7-8)
Demuestra que
puede
identificar las
dificultades
cognitivas y se
vale de
estrategias
adecuadas para
resolverlas.
Demuestra
exhaustividad
en identificar
fuentes para
estos fines que
le ayudan a
resolver las
dificultades
textuales. Las
fuentes que usa
son pertinentes
y fiables.
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Criterio
Hace uso
adecuado de los
recursos de
información
disponibles (por
ejemplo,
motores de
búsqueda,
herramientas de
corpus,
herramientas de
análisis de
textos y otras
fuentes de
documentación)
para resolver
las dificultades
textuales y
cognitivas de
un texto.

Inicio (1-2)
Apenas conoce
los recursos de
información
disponibles.
Hace uso
limitado de los
recursos que
conoce.

En progreso (3-4)
Conoce algunos
recursos de
información y hace
buen uso de ellos.
Estos esfuerzos le
aportan casi toda
la información que
necesita para
poder resolver las
dificultades
textuales o
cognitivas de un
texto. En
ocasiones no
recurre a recursos
adecuados.
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Bueno (5-6)
Conoce una
diversidad de
recursos de
información y
hace buen uso
de ellos. Estos
esfuerzos le
aportan la
información que
necesita para
poder resolver
las dificultades
textuales o
cognitivas de un
texto. Muy
pocas veces no
recurre a
recursos
adecuados.

Excelente (7-8)
Conoce una
amplia gama
de recursos de
información y
hace excelente
uso de ellos.
Estos esfuerzos
le brindan toda
la información
que necesita
para poder
resolver las
dificultades
textuales o
cognitivas de
un texto, le
permiten
realizar análisis
profundo de la
información y
aportan
grandemente a
la calidad del
trabajo que
presenta. Los
recursos que
usa siempre
son adecuados.
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Criterio
Aplica los
estándares y
códigos de ética
profesional de
la industria.

Inicio (1-2)
No demuestra
que conoce los
estándares y
códigos de
ética aplicables
al proceso
investigativo y
de
documentación.

En progreso (3-4)
Aplica casi
siempre los
estándares y
códigos de ética
durante el proceso
investigativo y de
documentación.
Da la impresión de
que no los conoce
a profundidad.

Usa estrategias
de control de
calidad
adecuadas.

Apenas conoce
sobre control
de calidad, por
lo cual no
puede
desarrollar
estrategias que
le ayuden a
mejorar la
calidad del
producto final.

Conoce algo sobre
las estrategias de
control de calidad
que lo ayudan a
mejorar un poco la
calidad del
producto final.

Bueno (5-6)
Siempre aplica
los estándares y
códigos de ética
durante el
proceso
investigativo y
de
documentación.
Su
comportamiento
hace evidente
que los conoce.
Domina la
mayor parte de
las estrategias
de control de
calidad, por lo
cual logra
mejorar
sustancialmente
la calidad del
producto final.

Excelente (7-8)
Demuestra que
conoce y sigue
con rigor los
estándares y
códigos de
ética que
aplican en el
proceso
investigativo y
de
documentación.
Domina las
estrategias de
control de
calidad y logra
con ellas
optimizar
calidad del
producto final.

Redacción del comentario o de la nota del traductor

Para evaluar la redacción del comentario o la nota del traductor se usa la rúbrica de
Redacción en la lengua A (en la página 351).

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

279

Sobre los aspectos técnicos
Criterio
Procesa el
material a
usando
herramientas y
técnicas
adecuadas.

Inicio (1-2)

En progreso (34)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

No conoce o no
domina las
herramientas
tecnológicas ni
las técnicas que
aplican al
procesamiento
del material.

Tiene una idea
sobre
herramientas
tecnológicas y las
técnicas que
aplican al
procesamiento
del material, pero
no es capaz de
explotarlas al
máximo de su
utilidad. En caso
de que no sea
factible usar estas
herramientas o
técnicas de este
tipo, no puede
explicar con
claridad el porqué
o usando buenos
fundamentos.

Conoce bien
las
herramientas
tecnológicas y
las técnicas
que aplican al
procesamiento
del material, es
capaz de
explotarlas a
un nivel
aceptable de
su utilidad. En
caso de que no
sea factible el
uso de
herramientas o
técnicas de
este tipo,
puede explicar
con bastante
claridad y
fundamento
por qué no es
factible usarlas.

Conoce a
profundidad las
herramientas
tecnológicas y
las técnicas que
aplican al
procesamiento
del material, es
capaz de
explotarlas a un
nivel superior de
su utilidad. En
caso de que no
sea factible el
uso de
herramientas o
técnicas de este
tipo, puede
explicar y
fundamentar
con claridad las
razones.
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Criterio
Usa las
aplicaciones de
las TIC más
pertinentes,
incluidas las
TEnT41.

41

Inicio (1-2)
No conoce o no
domina las TIC
más pertinentes,
incluidas las
TEnT.

En progreso (34)
Tiene una idea
sobre las TIC más
pertinentes,
incluidas las TEnT,
que aplican al
procesamiento
del material, pero
no es capaz de
explotarlas al
máximo de su
utilidad. En caso
de que no sea
factible usar estas
herramientas, no
puede explicar
por qué con
claridad o usando
buenos
fundamentos.

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

Conoce bien
las TIC más
pertinentes,
incluidas TEnT,
que aplican al
procesamiento
del material, es
capaz de
explotarlas a
un nivel
aceptable de
su utilidad. En
caso de que no
sea factible el
uso de
herramientas,
puede explicar
con bastante
claridad y
fundamento
por qué no es
factible usarlas.

Conoce a
profundidad las
TIC más
pertinentes,
incluidas TEnT,
que aplican al
procesamiento
del material, es
capaz de
explotarlas a un
nivel superior de
su utilidad. En
caso de que no
sea factible el
uso de
herramientas o
técnicas de este
tipo, puede
explicar y
fundamentar
con claridad las
razones.

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
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Rúbrica de aspectos profesionales
Criterio
Gestiona el
proyecto de
traducción
siguiendo los
estándares de
la industria.

Inicio (1-2)

En progreso (34)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

No gestiona el
proyecto de
traducción
adecuadamente
pues no es
capaz de
estimar los
tiempos de
trabajo, de
definir
adecuadamente
las tareas, de
distribuir la
carga de trabajo
o de cumplir
con las
expectativas del
cliente.

Gestiona el
proyecto de
traducción con
cierta dificultad
pues no estima
adecuadamente
los tiempos de
trabajo de cada
tarea o la
distribución de la
carga de cada
tarea podría no
ser adecuada. Las
tareas no
necesariamente
están bien
definidas. El
proyecto no
necesariamente
cumple con las
expectativas del
cliente.

Gestiona el
proyecto de
traducción
estimando los
tiempos de
trabajo de cada
tarea y
distribuyendo la
carga en tareas
bastante
asequibles.
Parametriza
cada tarea
adecuadamente
y el proyecto se
ejecuta dentro
de las
expectativas del
cliente.

Gestiona el
proyecto de
traducción
estimando con
precisión los
tiempos de
trabajo,
distribuyendo la
carga en tareas
asequibles y
parametrizando
cada tarea de
forma tal que el
proyecto se
ejecuta con
calidad superior
y dentro de las
expectativas del
cliente.
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Criterio
Aplica en el
proyecto de
traducción los
códigos de
ética
profesional de
la industria.

Inicio (1-2)

No toma en
cuenta ninguno
o casi ninguno
de los aspectos
éticos
profesionales
establecidos por
la industria que
aplican al
proyecto o es
inconsecuente
en las acciones
que realiza o en
las decisiones
que toma.
Cumple con las No cumple con
especificaciones casi ninguna de
técnicas del
las
encargo.
especificaciones
técnicas del
encargo. Casi
nunca las aplica
correcta o
adecuadamente.

En progreso (34)
Toma en cuenta
pocos de los
aspectos éticos
profesionales
establecidos por
la industria que
aplican al
proyecto o es
poco
consecuente en
las acciones que
realiza o en las
decisiones que
toma.

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

Toma en cuenta
los aspectos
éticos
profesionales
más relevantes
establecidos por
la industria que
aplican al
proyecto y es
razonablemente
consecuente en
toda acción y
decisión que
toma.

Toma en cuenta
todos los
aspectos éticos
profesionales
establecidos por
la industria que
aplican al
proyecto y es
consecuente en
toda acción y
decisión que
toma.

Cumple con casi
todas las
especificaciones
técnicas del
encargo o en
ocasiones no las
aplica correcta o
adecuadamente.

Cumple
adecuadamente
con todas las
especificaciones
técnicas del
encargo y las
aplica correcta y
adecuadamente.

Cumple a
cabalidad con
todas las
especificaciones
técnicas del
encargo y las
aplica de forma
correcta,
adecuada y
novedosa. Es
capaz de
implementar
sugerencias que
sobrepasan
positivamente
las
especificaciones
técnicas del
encargo.
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Criterio
Cumple con los
términos de
entrega
pactados o
estipulados.

Inicio (1-2)
No cumple (1)

En progreso (34)
—
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Bueno (5-6)
—

Excelente (7-8)
Cumple (8)
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Anejo H. Alineación de la Maestría en artes con concentración en Traducción en línea

Dominios del
Meta
aprendizaje a nivel
graduado42
M1
CI, CE, CD, PC, RS
Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:

Objetivos de aprendizaje
OA1, OA2

• Aplicará abordamientos teóricos adecuados al análisis de los textos.
• Reformulará textos en consonancia con las necesidades comunicativas del encargo.
• Traducirá material de tema general o de un ámbito específico a su lengua ‘A’ de
forma tal que el producto final se adecue al encargo o al público meta.
• Usará adecuadamente el metalenguaje de la traducción para justificar sus
decisiones traductológicas.
M2
CI, CE, CD, PC, RS
Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:

OA1, OA2, OA3, OA4

• Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus y herramientas de
análisis de textos para resolver las dificultades textuales y cognitivas de un texto.
• Identificará las fuentes de información disponibles que le ayudan a resolver las
dificultades textuales y cognitivas de un texto.
• Resolverá las dificultades textuales y cognitivas de un texto seleccionando
estrategias de documentación ad hoc adecuadas.
• Seleccionará según la relevancia y fiabilidad de las fuentes de información
disponibles cuáles le ayudan a resolver las dificultades textuales y cognitivas de un
texto.
• Usará fuentes de información relevantes y fiables para resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un texto, seleccionando entre las fuentes de información
disponibles las más relevantes y fiables, y que mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas del material.

Los dominios del aprendizaje a nivel graduado que se miden en el PGT son: competencias de
información (CI), pensamiento crítico (PC), comunicación efectiva (CE), responsabilidad social (RS) y
contenido de la disciplina (CD).
42
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Dominios del
Meta
aprendizaje a nivel
graduado42
M3
CI, CE, CD, PC
Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:

Objetivos de aprendizaje
OA1, OA5

• Redactará textos para fines específicos en su lengua ‘A’, tomando en cuenta
situaciones, limitaciones y destinatarios específicos.
Resumirá, replanteará, reestructurará, adaptará y acortará por escrito un texto o parte
de él con rapidez y precisión en su lengua ‘A’.
M4
CI, CE, CD, PC
OA1, OA5
Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:
• Aplicará estrategias de control de calidad adecuadas.
• Corregirá su propio trabajo y el de otros aplicando corrección gramatical, un
vocabulario adecuado y siguiendo las normas de ortografía de la lengua meta o que
se ajusten a los objetivos del encargo.

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

286

Meta
M5

Dominios del
aprendizaje a nivel
graduado42
CI, CE, CD, PC, RS

Objetivos de aprendizaje
OA1, OA2, OA3, OA4, OA5,
OA6

Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:
• Analizará la importancia de la titularidad y de la protección de datos.
• Dominará los fundamentos de la traducción automática y el impacto que tiene
sobre el proceso de traducción.
• Evaluará cuán relevante son los sistemas de traducción automática en el proceso de
trabajo de la traducción y los usará cuando sean adecuados.
• Gestionará archivos y otros medios/fuentes como parte del proceso de traducción,
por ejemplo, archivos de video y multimedios, tecnologías web, etc.
• Hará postedición del output de la traducción automática usando técnicas y niveles
adecuados de postedición según los objetivos de calidad y productividad
establecidos.
• Hará uso eficaz de las TEnT43.
• Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas adecuadas.
• Preeditará un texto fuente con el fin de mejorar la calidad del output de la
traducción automática usando técnicas de preedición adecuadas.
• Preprocesará, procesará y gestionará archivos.
• Se adaptará rápidamente a las nuevas herramientas y recursos de TI.
• Traducirá material a partir de y para una variedad de tipos de medios usando
herramientas y técnicas adecuadas.
• Usará las aplicaciones de las TIC más relevantes, incluida la gama de programas
ofimáticos y las TEnT44.
• Usará otras herramientas tecnológicas de apoyo a la lengua y a la traducción como
por ejemplo programas de gestión del proceso de trabajo.

43
44

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.
Ibid.
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Dominios del
Meta
aprendizaje a nivel
graduado42
M6
CI, CE, CD, PC, RS
Objetivos de aprendizaje específicos de los cursos:

Objetivos de aprendizaje
OA1, OA2, OA3, OA4, OA6

• Adaptará según sus necesidades los aspectos organizativos y ergonómicos del
entorno de trabajo.
• Analizará y emitirá juicios críticos sobre servicios lingüísticos y políticas con el fin de
evaluarlos o sugerir estrategias de mejoramiento.
• Aplicará en su conducta su conocimiento sobre valores y comportamientos éticos.
• Aplicará en su conducta y en los proyectos de traducción en los que esté
involucrado los estándares y los códigos de ética profesional de la industria.
• Aplicará estrategias de exploración y mercadeo usando técnicas de comunicación
escritas adecuadas para abordar a sus clientes y encontrar nuevos clientes.
• Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
• Desarrollará estrategias personales y de aprendizaje colaborativo para
continuamente autoevaluar, actualizar y desarrollar sus competencias y destrezas.
• Describirá los códigos de ética profesional a fin de que sea capaz de ejercer la
profesión de acuerdo con los mismos.
• Gestionará proyectos de traducción que involucren uno o varios traductores u otros
proveedores de servicio presupestando adecuadamente, organizando y negociando
los aspectos (de cada servicio involucrado que aplican) con todos los actores
involucrados, y aplicando los estándares de la industria y de calidad que se adecuan
a los requisitos, objetivos y fines que persigue el cliente.
• Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
• Seguirá instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que son
relevantes a una traducción.
• Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación actuales.
• Usará las redes sociales y las asociaciones profesionales para comunicarse con otros
traductores y proveedores de servicios lingüísticos.
• Usará los medios sociales de manera responsable y para fines profesionales.

A continuación, mostramos cómo se alinean los objetivos aprendizaje específicos de
los cursos de la maestría (columna central de la tabla) con los dominios del
Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea
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aprendizaje a nivel graduado, los objetivos de aprendizaje del programa propuesto,
en qué curso y a qué nivel (inicio, desarrollo o final) se abordan dichos objetivos.
También se detalla la manera en que se relacionan con los elementos del marco de
competencias del EMT. Los ítems del EMT están descritos en el Anejo K.
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Teoría, metalenguaje y práctica
Meta del programa: Desarrollar conocimientos sobre la teoría, el metalenguaje y la práctica de la traducción
Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Teoría, metalenguaje y práctica
Aplicará abordamientos teóricos
adecuados al análisis de los
textos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 10

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto

• Competencias
de información

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.

• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Teoría, metalenguaje y práctica
Reformulará textos en
consonancia con las necesidades
comunicativas del encargo.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 1, 2, 4, 6

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto

• Competencias
de información

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.

• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Teoría, metalenguaje y práctica
Traducirá material de tema
general o de un ámbito
específico a su lengua ‘A’ de
forma tal que el producto final se
adecue al encargo o al público
meta.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 2, 4, 6

• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto

• Competencias
de información

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.

• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Teoría, metalenguaje y práctica
Usará adecuadamente el
metalenguaje de la traducción
para justificar sus decisiones
traductológicas.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 10

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Documentación
Meta del programa: Capacitar al estudiante para documentar adecuadamente el proceso traductor y tomar decisiones
traductoras congruentes
Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Documentación
Resolverá las dificultades
textuales y cognitivas de un texto
seleccionando estrategias de
documentación ad hoc
adecuadas.

Cursos

Inicio
• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Marco de
competencias y
destrezas del EMT
Competencia
traductora – 1, 3, 4
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Documentación
Identificará las fuentes de
información disponibles que le
ayudan a resolver las dificultades
textuales y cognitivas de un
texto.

Cursos

Final
• TRAD 6XXX
Documentación
para traductores

Marco de
competencias y
destrezas del EMT
Competencia
traductora – 1, 3, 4
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos

Cursos

Documentación
Seleccionará según la relevancia y Inicio
fiabilidad de las fuentes de
• TRAD 6XXX
información disponibles cuáles le
Documentación
ayudan a resolver las dificultades
para traductores
textuales y cognitivas de un
• TRAD 6XXX
texto.
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Marco de
competencias y
destrezas del EMT
Competencia
traductora – 1, 3, 4
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Documentación
Hará uso eficaz de motores de
búsqueda, herramientas de
corpus y herramientas de análisis
de textos para resolver las
dificultades textuales y cognitivas
de un texto.

Cursos

Inicio
• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Marco de
competencias y
destrezas del EMT
Competencia
traductora – 1, 3, 4
Tecnología – 16
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Documentación
Usará fuentes de información
relevantes y fiables para resolver
las dificultades textuales y
cognitivas de un texto,
seleccionando entre las fuentes
de información disponibles las
más relevantes y fiables, y que
mejor le ayuden a resolver las
dificultades textuales y cognitivas
del material.

Cursos

Inicio
• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Marco de
competencias y
destrezas del EMT
Competencia
traductora – 1, 3, 4
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Redacción y reescritura
Meta del programa: Potenciar la capacidad del estudiante para redactar y reescribir textos dentro del marco del
proceso traductor
Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Redacción y reescritura
Redactará textos para fines
específicos en su lengua ‘A’,
tomando en cuenta situaciones,
limitaciones y destinatarios
específicos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Competencia
traductora – 9

• TRAD 6XXX
Producción de
textos
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Redacción y reescritura
Resumirá, replanteará,
reestructurará, adaptará y
acortará por escrito un texto o
parte de él con rapidez y
precisión en su lengua ‘A’.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Competencia
traductora – 2

• TRAD 6XXX
Producción de
textos
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Corrección y autocorrección
Meta del programa: Desarrollar las destrezas de corrección y autocorrección del estudiante
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Corrección y autocorrección
Aplicará estrategias de control de
calidad adecuadas.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 12

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Producción de
textos
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Corrección y autocorrección
Corregirá su propio trabajo y el
de otros aplicando corrección
gramatical, un vocabulario
adecuado y siguiendo las normas
de ortografía de la lengua meta o
que se ajusten a los objetivos del
encargo.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 11

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Producción de
textos
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Uso de tecnología
Meta del programa: Capacitar al estudiante en el uso y aplicación de la tecnología en el proceso traductor
Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.
• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
en los trabajos
realizados.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Analizará la importancia de la
titularidad y de la protección de
datos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Competencia
traductora – 14

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Dominará los fundamentos de la
traducción automática y el
impacto que tiene sobre el
proceso de traducción.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 18

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Evaluará cuán relevante son los
sistemas de traducción
automática en el proceso de
trabajo de la traducción y los
usará cuando sean adecuados.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 19

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.
• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Gestionará archivos y otros
medios/fuentes como parte del
proceso de traducción, por
ejemplo, archivos de video y
multimedios, tecnologías web,
etc.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 17

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Hará postedición del output de la
traducción automática usando
técnicas y niveles adecuados de
postedición según los objetivos
de calidad y productividad
establecidos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Competencia
traductora – 14

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II

Prestación de
servicios – 32
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Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Hará uso eficaz de las TEnT45.

• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

45

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 15

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Implementará estrategias de
control de calidad usando
herramientas adecuadas.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 12

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Prestación de
servicios – 32, 33
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Editar y corregir su
propio trabajo y el de
otros de acuerdo con
los objetivos de
calidad del encargo o
con los estándares de
la industria.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Preeditará un texto fuente con el
fin de mejorar la calidad del
output de la traducción
automática usando técnicas de
preedición adecuadas.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Competencia
traductora – 13

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
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Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Gestionará archivos y otros
medios/fuentes como parte del
proceso de traducción, por
ejemplo, archivos de video y
multimedios, tecnologías web,
etc.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 17

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I

312

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Preprocesará, procesará y
gestionará archivos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Desarrollo

Tecnología – 17

• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

313

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Se adaptará rápidamente a las
nuevas herramientas y recursos
de TI.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 15

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I

314

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Traducirá material a partir de y
para una variedad de tipos de
medios usando herramientas y
técnicas adecuadas.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Desarrollo

Competencia
traductora – 7

• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Tecnología – 17

315

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Usará las aplicaciones de las TIC
más relevantes, incluida la gama
de programas ofimáticos y las
TEnT46.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

46

TIC, Tecnologías de la información y comunicación; TEnT, Translation Environment Tools.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Tecnología – 15, 20

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

316

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Uso de tecnología
Usará otras herramientas
tecnológicas de apoyo a la
lengua y a la traducción como
por ejemplo programas de
gestión del proceso de trabajo.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Tecnología – 15, 20

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II

317

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Aspecto profesional
Meta del programa: Desarrollar las capacidades del estudiante para que actúe con profesionalismo y ética
Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Adaptará según sus necesidades
los aspectos organizativos y
ergonómicos del entorno de
trabajo.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Personales e
interpersonales – 25

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

318

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico
• Responsabilidad
social

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
en los trabajos
realizados.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Aspecto profesional
Analizará y emitirá juicios críticos Final
Prestación de
sobre servicios lingüísticos y
servicios – 35
• TRAD 6XXX
políticas con el fin de evaluarlos o
Aspectos
sugerir estrategias de
profesionales en la
mejoramiento.
traducción II

319

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Aplicará en su conducta y en los
proyectos de traducción en los
que esté involucrado los
estándares y los códigos de ética
profesional de la industria.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Prestación de
servicios – 32, 34

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

320

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Aplicará en su conducta su
conocimiento sobre valores y
comportamientos éticos.

• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.

• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

N/A

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción

• Pensamiento
crítico

• Competencias
de información

Cursos

Aplicará estrategias de
exploración y mercadeo usando
técnicas de comunicación escritas
adecuadas para abordar a sus
clientes y encontrar nuevos
clientes.

Final
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción II

Prestación de
servicios – 28

321

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Cumplirá con las fechas de
entrega, las instrucciones y las
especificaciones del encargo.

Inicio
• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I
• TRAD 6XXX
Aspectos

Competencia
traductora – 5
Personales e
interpersonales – 22

322

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Aspecto profesional
profesionales en la
traducción II
Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina
• Pensamiento
crítico

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.

Desarrollará estrategias
personales y de aprendizaje
colaborativo para continuamente
autoevaluar, actualizar y
desarrollar sus competencias y
destrezas.

Final
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

Personales e
interpersonales – 26

323

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Describirá los códigos de ética
profesional a fin de que sea
capaz de ejercer la profesión de
acuerdo con los mismos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Prestación de
servicios – 34

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción II

324

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Gestionará proyectos de
traducción que involucren uno o
varios traductores u otros
proveedores de servicio
presupestando adecuadamente,
organizando y negociando los
aspectos (de cada servicio
involucrado que aplican) con
todos los actores involucrados, y
aplicando los estándares de la
industria y de calidad que se
adecuan a los requisitos,
objetivos y fines que persigue el
cliente.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Prestación de
servicios – 29, 31, 32,
33

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción II

325

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Planificará y gestionará el tiempo
y la carga de trabajo, y manejará
el estrés.

Inicio
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción

Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

Personales e
interpersonales – 21

326

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

327

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.
• Pensamiento
crítico

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Seguirá instrucciones, usará guías
de estilo o se ajustará a las
convenciones que son relevantes
a una traducción.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Competencia
traductora – 5

• TRAD 6XXX
Introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Seminario de
introducción a la
traducción
• TRAD 6XXX
Producción de
textos

Desarrollo
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción

Final
• TRAD 6XXX
Proyecto de fin de
maestría

328

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Aplicar los aspectos
• Pensamiento
profesionales y de la
crítico
ética de la profesión
• Responsabilidad
en los trabajos
social
realizados.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Trabajará en equipo, incluso —
cuando es adecuado—, en
entornos virtuales, multiculturales
y multilingües usando las
tecnologías de la comunicación
actuales.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Personales e
interpersonales – 23

• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores I
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

Final
• Seminarios de
práctica y electivas
en traducción
• TRAD 6XXX
Herramientas
informáticas para
traductores II

329

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
• Pensamiento
competente las
crítico
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
en los trabajos
realizados.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Usará las redes sociales y las
asociaciones profesionales para
comunicarse con otros
traductores y proveedores de
servicios lingüísticos.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Inicio

Prestación de
servicios – 34

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

Final
• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción II

330

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

Dominios del
aprendizaje a
nivel graduado
• Competencias
de información
• Comunicación
efectiva
• Contenido de la
disciplina

Objetivos de
aprendizaje del
programa propuesto
• Conocer de manera
competente el
proceso traductor.
• Ejecutar el proceso
traductor según la
práctica profesional.

• Conocer de manera
competente las
Tecnologías de la
• Responsabilidad
Información y
social
Comunicación.
• Pensamiento
crítico

• Aplicar las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en la
práctica profesional.
• Aplicar los aspectos
profesionales y de la
ética de la profesión
en los trabajos
realizados.

Objetivos de aprendizaje
específicos de los cursos
Aspecto profesional
Usará los medios sociales de
manera responsable y para fines
profesionales.

Cursos

Marco de
competencias y
destrezas del EMT

Final

Personales e
interpersonales – 24

• TRAD 6XXX
Aspectos
profesionales en la
traducción I

331

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

332

Anejo I. Informe de evaluación externa

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

334

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

335

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

336

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

337

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

338

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

339

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

340

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

341

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

342

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

343

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

344

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

345

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

346

Anejo J. Rúbrica de evaluación de solicitantes al programa
Este instrumento47 se usa para evaluar a todos los solicitantes al Programa Graduado de
Traducción.
Cómo evaluamos a los solicitantes
Para evaluar a un solicitante al Programa Graduado de Traducción es necesario que:
● hayamos recibido copia del expediente académico oficial (o los expedientes, si
tiene más de uno);
● hayamos recibido al menos 2 cartas de recomendación;
● el solicitante haya completado la prueba de admisión que administra el Programa
antes de la fecha límite especificada.
El solicitante tiene que obtener al menos el nivel de “bueno” en todos los criterios de
evaluación que aparecen en la rúbrica para:
● Resumen del texto (comprensión de la lengua B)
● Opinión sobre el texto (pensamiento crítico)
● Redacción en la lengua A (para la prueba de admisión y para el ensayo)
Como excepción, se puede admitir un solicitante que obtenga nivel de “en progreso” en
alguno de los criterios, en cuyo caso el Comité de admisiones podría recomendar tomar
algún curso adicional o previo para que el solicitante logre alcanzar al menos el nivel de
“bueno”. No será admitido, bajo ningún concepto, un solicitante que obtenga el nivel de
“inicio” en algún criterio de evaluación.
Usamos la rúbrica que aparece a continuación para otorgar una puntuación basada en
los criterios de desempeño establecidos. La puntuación total obtenida se usará para
establecer un orden de prelación al momento de seleccionar los solicitantes admitidos.
Nota: Los criterios y descriptores que comprenden las secciones “Resumen del texto (comprensión de la lengua B)” y “Redacción en
la lengua A” de esta rúbrica están tomados o se basan en las competencias que se describen a lo largo del capítulo 5 del Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Véase Instituto Cervantes. Marco común europeo

Este instrumento se modificó luego de la última evaluación externa realizada en la que los evaluadores
recomendaron que “no conviene admitir a candidatos con niveles insuficientes para la práctica de la
traducción en sus lenguas A (lengua materna) y B (primera lengua extranjera)”. Según sus
recomendaciones, redefinimos los criterios de admisión “para requerir unas competencias mínimas
necesarias para cada una de las lenguas de trabajo”. Además, también como sugerencia de los
evaluadores, se eliminó de la prueba de admisión el ejercicio de traducción (García Sánchez et al. 6).
47
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de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 2002, pp 99-128,
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.
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Rúbrica para evaluar la prueba de admisión
Resumen del texto (comprensión de la lengua B)
Criterio
Leer en busca de
información y
argumentos

Resumir las ideas
principales de un
texto

Inicio (1-2)
Identifica pocas o
ninguna de las ideas y
conclusiones principales
en el texto. Muestra
dificultad en reconocer
la línea argumental del
asunto presentado.

En progreso (3-4)

Identifica algunas de
las ideas y conclusiones
principales en el texto.
Puede reconocer la
línea argumental en el
tratamiento del asunto
presentado, aunque no
necesariamente con
todo detalle.
Se le dificulta resumir la Resume parte de la
información y
información y
reconstruye algunos de reconstruye algunos de
los argumentos y relatos los argumentos y
con dificultad.
relatos.

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

Demuestra que
comprende bien el
texto e identifica
algunos detalles que
incluyen actitudes y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas.

Demuestra que
comprende con todo
detalle el texto e
identifica detalles
sutiles que incluyen
actitudes y opiniones
tanto implícitas como
explícitas.

Resume la mayor parte
de la información y
reconstruye gran parte
de los argumentos y
relatos.

Resume toda la
información y
reconstruye
argumentos y relatos.
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Opinión sobre el texto (pensamiento crítico)
Criterio

Inicio (1-2)

En progreso (3-4)

Bueno (5-6)

Puede expresar una
opinión
fundamentada en
función del texto

No ofrece
interpretaciones de los
elementos
fundamentales que
forman parte de los
problemas, situaciones o
dilemas planteados.

Ofrece interpretaciones
de algunos de los
elementos
fundamentales que
forman parte de los
problemas, situaciones
o dilemas planteados.

Ofrece interpretaciones
adecuadas de los
elementos
fundamentales que
forman parte de los
problemas, situaciones
o dilemas planteados.

Argumentación

No presenta su punto
de vista sobre los
problemas, situaciones o
dilemas planteados en
el texto.

Presenta un punto de
vista impreciso o
indeciso respecto a las
situaciones o dilemas
planteados. Considera
posturas alternas
débiles.

Excelente (7-8)

Ofrece interpretaciones
precisas, exhaustivas y
convincentes de los
elementos
fundamentales que
forman parte de los
problemas, situaciones
o dilemas planteados.
Presenta su punto de
Presenta un punto de
vista sobre los
vista de forma clara y
problemas, situaciones
precisa de los
o dilemas planteados.
problemas, situaciones
Discute someramente
o dilemas planteados.
las debilidades y
Reconoce objeciones y
fortalezas de su postura. posturas rivales, y
Anticipa algunas
provee respuestas
objeciones a su
convincentes a estas
planteamiento.
objeciones.
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Redacción en la lengua A
Criterio
Competencia
lingüística general

Inicio (1-2)
Dispone de pocos
elementos lingüísticos
como para explicar los
puntos principales de
una idea o un problema
con razonable precisión
y para expresar
pensamientos sobre
temas abstractos. Las
limitaciones léxicas
provocan grandes
dificultades en la
formulación.

En progreso (3-4)

Bueno (5-6)

Excelente (7-8)

Dispone de suficientes
elementos lingüísticos
como para expresarse
con razonable
precisión. Sin embargo,
las limitaciones léxicas
provocan ciertas
dificultades en la
formulación.

Se expresa con claridad.
Dispone de suficientes
elementos lingüísticos
como para expresarse
con precisión.

Saca provecho de un
dominio amplio y
fiable de un completo
repertorio de
elementos lingüísticos
para formular
pensamientos con
precisión, poner
énfasis, diferenciar y
eliminar la
ambigüedad. No
manifiesta ninguna
limitación de lo que
quiere decir. Elige una
formulación apropiada
de una amplia serie de
elementos lingüísticos
para expresarse con
claridad.

Utiliza oraciones
complejas y
formulaciones
idiomáticas.
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Criterio
Coherencia y
cohesión

Corrección
gramatical

Inicio (1-2)
Enlaza una serie de
elementos breves,
concretos y sencillos
para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
Utiliza los conectores
más frecuentes para
enlazar las oraciones.

En progreso (3-4)
Utiliza con eficacia una
variedad de palabras
de enlace para señalar
con claridad las
relaciones que existen
entre las ideas. Utiliza
un número limitado de
mecanismos de
cohesión para enlazar
frases y crear un
discurso claro y
coherente.
Se comunica con poca
Se comunica con una
corrección;
corrección aceptable;
generalmente tiene un
todavía puede cometer
buen control gramatical, “deslices” esporádicos,
aunque con interferencia errores no sistemáticos
evidente de otras
y pequeños fallos en la
lenguas. Comete errores estructura de la frase,
y utiliza con poca
pero se entiende lo
corrección las estructuras que intenta expresar.
gramaticales habituales.
Comete algunos
errores que producen
malentendidos.

Bueno (5-6)
Produce un discurso
claro, fluido y bien
estructurado,
mostrando un uso
adecuado de criterios
de organización,
conectores y
mecanismos de
cohesión.

Excelente (7-8)
Crea textos coherentes
y cohesionados
haciendo un uso
completo y apropiado
de una variedad de
criterios de
organización y de una
gran diversidad de
mecanismos de
cohesión.

Demuestra un alto
grado de corrección
gramatical; los errores
son escasos y difíciles
de detectar.

Demuestra un alto
grado de corrección
gramatical sobre un
repertorio lingüístico
complejo. No comete
errores.
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Criterio
Dominio del
vocabulario

Inicio (1-2)
Dispone de un
vocabulario limitado y
comete errores
importantes cuando
expresa pensamientos
más complejos, o
cuando aborda temas
poco frecuentes.

En progreso (3-4)
Dispone de un
vocabulario aceptable.
Su precisión léxica es
aceptable, pero
manifiesta confusión o
comete alguna
incorrección al
seleccionar las
palabras.

Bueno (5-6)
Demuestra que domina
un buen repertorio
léxico y de expresiones
idiomáticas. Comete
deslices pequeños y
esporádicos, pero sin
errores significativos de
vocabulario.

Dominio de la
ortografía

La ortografía y la
puntuación son pobres.

La ortografía y la
puntuación son
razonablemente
correctas, pero pueden
manifestar la influencia
otras lenguas de
trabajo.

La ortografía y la
puntuación son
correctas, salvo deslices
esporádicos o menores.

Excelente (7-8)
Demuestra que domina
ampliamente un
extenso repertorio
léxico. Es capaz de
apreciar los niveles
connotativos del
lenguaje. Es constante
con la utilización de un
vocabulario correcto y
apropiado.
La escritura no
presenta errores
ortográficos ni de
puntuación.
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Ensayo
Contenido del ensayo
El ensayo que el candidato presenta en su solicitud en línea tiene dos propósitos:
primeramente, ofrecerle una oportunidad al solicitante a que exprese qué lo motiva a
continuar sus estudios a nivel graduado, a que demuestre que posee la madurez
intelectual que esta empresa requiere y a que nos exprese qué cualidades y
cualificaciones posee que lo distinguen y que lo hacen un mejor candidato. Buscamos
alumnos que no solo posean excelencia académica, sino que también —a partir sus
experiencias y conocimientos—, puedan enriquecer la experiencia educativa de sus
compañeros y profesores. En segundo lugar, este ensayo se usa también para evaluar la
redacción del solicitante en la lengua A. Los evaluadores asignarán hasta 8 puntos en los
criterios de “madurez intelectual”, “claridad en metas profesionales” y “aportaciones
adicionales”. Como se explica más adelante, el contenido de las cartas de
recomendación también puede añadir al aspecto de “aportaciones adicionales” que
brinda el futuro estudiante.
Criterio

Puntos

Madurez intelectual
Claridad en metas
profesionales
Aportaciones adicionales
Redacción en la lengua A
Para evaluar la redacción del ensayo en la lengua A se usa la misma rúbrica de
redacción en la lengua A de la prueba de admisión.
Expediente académico y cartas de recomendación
Expediente académico
Para poder evaluar su solicitud, el Programa tiene que recibir su expediente académico.
No se evaluará su solicitud ni se le permitirá tomar la prueba de admisión hasta tanto
hayamos recibido una versión oficial de su expediente académico. Es requisito de
admisión que usted tenga un promedio (GPA) de 3.0 o más en una escala de 4.0 para
poder solicitar. Para fines de evaluación, se le otorgará como puntuación dos veces el
valor de su GPA.
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Criterio
Expediente
académico

Sin recibir
(no se evalúa la
solicitud)

GPA

Ptos.

x2
=

Cartas de recomendación
Para poder evaluar su solicitud, el Programa tiene que recibir al menos 2 cartas de
recomendación. No se evaluará su solicitud ni se le permitirá tomar la prueba de
admisión hasta tanto hayamos recibido al menos 2 cartas de recomendación. Para fines
de evaluación, consideraremos los comentarios que hacen los evaluadores para otorgar
puntuación adicional que se verá reflejada en el criterio de “Aportaciones adicionales”.
Criterio

Sin recibir o falta 1 carta

Cartas de
recomendación

(no se evalúa la solicitud)
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Anejo K. Marco de competencias y destrezas del EMT

Introducción
El EuropeanMaster's in Translation: EMT Competence Framework 2017 que usamos para
desarrollar el currículo define 35 destrezas agrupadas en cinco áreas generales de
competencias que se consideran esenciales o importantes en el contexto de un máster
en traducción. El currículo que presentamos atiende 34 de los 35 componentes que
incluye el marco. El componente que no está incluido es el número 8, pero un
estudiante podría optar por adquirir este conocimiento pues este contenido se ofrecerá
como curso electivo. La traducción es nuestra.
Lenguaje y cultura – concienciación transcultural y sociolingüística, y destrezas comunicativas
El programa demostrará que sus requisitos de admisión requieren un nivel mínimo en
esta competencia (este marco requiere un nivel CEFR C1 en las lenguas de trabajo).
Además, reconoce que los niveles de competencia de este requisito varían según cada
país y que a lo largo del programa se puede mejorar, con lo cual se debe especificar el
nivel esperado al momento de admisión y al momento de graduación.
Competencia traductora – competencia estratégica, metodológica y temática
1. Analizará un documento fuente para identificar las posibles dificultades textuales y
cognitivas que contiene, y determinará las estrategias y fuentes que necesita usar
para poder reformularlo de acuerdo con las necesidades comunicativas del encargo.
2. Resumirá, replanteará, reestructurará, adaptará y acortará por escrito un texto o
parte de él con rapidez y precisión en al menos una lengua.
3. Evaluará la pertinencia y fiabilidad de las fuentes de información según las
necesidades del encargo.
4. Adquirirá, desarrollará y usará el conocimiento temático y específico al dominio
pertinentes a sus necesidades traductoras (esto incluye dominar sus sistemas de
conceptos, líneas de razonamiento, estándares de presentación, terminología y
fraseología, fuentes especializadas, entre otros).
5. Ejecutará las instrucciones, usará guías de estilo o se ajustará a las convenciones que
son pertinentes a una traducción.
6. Traducirá material de tema general y especializado de dos o más campos de
especialización desde una o varias lenguas fuente a su(s) lengua(s) meta y producirá
una traducción que se adecue al encargo.
7. Traducirá distintos tipos de material a partir de y para una variedad de tipos de
medios usando herramientas y técnicas adecuadas.
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8. Traducirá y mediará en contextos interculturales específicos (por ejemplo,
audiodescripción, accesibilidad, localización, traducción e interpretación para el
sector público, etc.).
9. Redactará textos para fines específicos en una o más de sus lenguas de trabajo,
tomando en cuenta situaciones, limitaciones y destinatarios específicos.
10. Analizará y justificará sus soluciones y decisiones traductológicas usando el
metalenguaje adecuado y aplicando abordamientos teóricos adecuados.
11. Verificará, revisará y corregirá su propio trabajo y el de otros de acuerdo con los
estándares o con los objetivos de calidad del encargo.
12. Implementará estrategias de control de calidad usando herramientas y técnicas
adecuadas.
13. Preeditará un texto fuente con el fin de posiblemente mejorar la calidad del output
de la traducción automática usando técnicas de preedición adecuadas.
14. Hará postedición del output de la traducción automática usando técnicas y niveles
adecuados de postedición según los objetivos de calidad y productividad
establecidos. También reconocerá la importancia de la titularidad y de la protección
de datos.
Tecnología – herramientas y aplicaciones
15. Usará las aplicaciones de las TIC48 más pertinentes, incluida la gama de programas
ofimáticos, y se adaptará rápidamente a las nuevas herramientas y recursos de las
TIC.
16. Hará uso eficaz de motores de búsqueda, herramientas de corpus, herramientas de
análisis de textos y TAC49.
17. Preprocesará, procesará y gestionará archivos y otros medios/fuentes como parte
del proceso de traducción, por ejemplo, archivos de video y multimedios,
tecnologías web, etc.
18. Dominará los fundamentos de la traducción automática y el impacto que tiene sobre
el proceso de traducción.
19. Evaluará cuán pertinente son los sistemas de traducción automática en el proceso de
trabajo de la traducción y los usará cuando sean adecuados.

TIC, Tecnologías de la información y comunicación.
Traducción asistida por computadora. También TAO, traducción asistida por ordenador. En este
documento nos referimos a estas herramientas con el término TEnT (Translation Environment Tools,
herramientas de entorno de traducción), un término más amplio.
48
49
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20. Usará otras herramientas tecnológicas de apoyo a la lengua y a la traducción como
por ejemplo programas de gestión del proceso de trabajo.
Personales e interpersonales
21. Planificará y gestionará el tiempo y la carga de trabajo, y manejará el estrés.
22. Cumplirá con las fechas de entrega, las instrucciones y las especificaciones del
encargo.
23. Trabajará en equipo, incluso —cuando es adecuado—, en entornos virtuales,
multiculturales y multilingües usando las tecnologías de la comunicación actuales.
24. Usará los medios sociales de manera responsable y para fines profesionales.
25. Tendrá en cuenta y adaptará los aspectos organizativos y ergonómicos del entorno
de trabajo.
26. Continuamente autoevaluará, actualizará y desarrollará sus competencias y destrezas
mediante estrategias personales y el aprendizaje colaborativo.
Prestación de servicios
27. Monitoreará y tomará en cuenta las nuevas exigencias sociales y de la industria, de
los nuevos requerimientos que impone el mercado y de los nuevos perfiles que
surgen en el ámbito de la traducción.
28. Abordará a sus clientes y encontrará nuevos clientes mediante estrategias de
exploración y mercadeo usando técnicas de comunicación escritas y orales
adecuadas.
29. Aclarará los requisitos, objetivos y fines que busca el cliente, los sujetos que reciben
el servicio lingüístico y otros actores clave para ofrecerles los servicios que se
adecuen a dichos fines.
30. Negociará con el cliente (para establecer fechas límite, precios y facturación,
condiciones del encargo, acceso a la información, contratos, derechos,
responsabilidades, especificaciones del servicio lingüísticos, especificaciones de la
licitación, etc.)
31. Organizará, presupuestará y gestionará proyectos de traducción que involucren uno
o varios traductores y otros proveedores de servicio.
32. Implementará los estándares que aplican al proveer un servicio de traducción.
33. Aplicará procedimientos de gestión y control de calidad a fin de cumplir con los
estándares de calidad preestablecidos.
34. Cumplirá con los estándares de la industria y con los códigos de ética profesional
(confidencialidad, competencia justa, etc.) y se relacionará con otros traductores y
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proveedores de servicios lingüísticos mediante las redes sociales y otras asociaciones
profesionales.
35. Analizará y emitirá juicios críticos sobre servicios lingüísticos y políticas, y sugerirá
estrategias para mejorarlos.

Propuesta Maestría en Artes con especialidad en Traducción en línea

360

