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XXII Congreso Internacional de Traducción e Interpretación  

San Jerónimo 2018 
Organización Mexicana de Traductores (OMT)  

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 
 

Programa preliminar, sujeto a cambios 
(Julio de 2018) 

 
Sábado, 24 de noviembre  
 
TALLERES PREVIOS AL CONGRESO 
SALÓN DE PROFESIONALES SALÓN E OMT (Av. Progreso 270) 
10:00 - 13:00 
Taller 1: Taller de 
cotizaciones: aplicación 
práctica de la norma ASTM 
F2575, María Guadalupe y 
María Isabel Gómez Porchini 

10:00 - 13:00 
Taller 2: La interpretación en 
los medios de comunicación 
a distancia, Tony Rosado 
 

10:00 - 13:00 
Taller 3: En la traducción 
médica-farmacéutica, los 
detalles hacen la diferencia, 
Patricia Aguilar Rodríguez 

14:00- 
15:50 

REGISTRO 

 SALÓN DE PROFESIONALES SALÓN E (ÁREA INTERNACIONAL)  
16:00- 
16:20 

Inauguración OMT-FIL  

16:30– 
17:20 

Conferencia plenaria inaugural:   
Especialización en traducción jurídica 
en inglés y español, Javier F. Becerra 

 

 Bloque A: Traducción jurídica  Bloque B: Traducción literaria 
17:30-
18:20 

Buenas prácticas en el ejercicio de la 
traducción peritada, Mauricio Rebolledo 
Del Castillo  

Readdressing the Special Challenges of 
Translation, Richard Avery Finks 

18:20-
19:10 

Traducción jurídica y lenguaje oral: 
cómo mezclar agua y aceite, Karla 
Valeria Navarro Benítez 

Diálogo a tres voces: la traducción 
literaria como especialización, y sus 
zonas internas, Megan McDowell y Lutz 
Kliche (modera Mercedes Guhl) 

19:10-
20:00 

El traductor jurídico especializado: 
especialización de la especialización, 
Luis Demetrio Santos Jiménez 

Liberar el cuerpo liberando el lenguaje: 
traducción de poesía erótica, Svetlana 
Pribilowska Garza 

20:15- 
22:30 

CENA (lugar por confirmar) 

  



 
 
Domingo, 25 de noviembre 
 
HORA SALÓN DE PROFESIONALES SALÓN E 

Bloque C: Traducción audiovisual Bloque D: Interpretación 
9:30- 
10:20 

Más allá del cine y la televisión: cómo 
subtitular videos instructivos, 
persuasivos e informativos, María 
Angélica Ramírez Gutiérrez 

Cómo empoderar a los intérpretes a 
través de la Tecnología, Mario Padilla 
Padilla 

10:20- 
11:10 

Pecados capitales obvios y no tan 
obvios de lingüistas en empresas 
multimedia de paga, Ana Gabriela 
González Meade 

La responsabilidad jurídica y ética 
profesional del intérprete en el nuevo 
sistema acusatorio adversarial en 
México, Krisztina Zimányi y Mauricio 
Rebolledo Del Castillo 

11:10-
11:30 

RECESO (café de cortesía)   

 Bloque E: Áreas de especialización Bloque F: Técnicas y herramientas al 
servicio del traductor 

11:30- 
12:20  

Especialización médica: capacitación 
profesional basada en los distintos 
tipos de contenido y géneros textuales, 
Luciana Cecilia Ramos 

Traducir HTML y XML de manera lógica 
y metódica, Salvador Virgen 

12:20- 
13:10 

Traducción y localización de 
videojuegos: un mundo más allá de 
Nintendo, José Manuel Gómez Garza  

Herramientas de extracción de 
terminología: un paso más hacia la 
tecnología, Guillermo Barrera Gómez  

13:10- 
14:00 

Traducción jurídico-financiera: el 
negocio disruptivo del futuro, Sandra 
Monserrat Díaz Cruces  

Panorama de la posedición de 
traducción automática: retos y 
estrategias para la competitividad, 
Grace Sutachan 

14:00- 
16:00 

RECESO 

 Bloque G: Reflexiones en torno a la 
especialización 

Bloque H: Traducción editorial y de 
literatura infantil  

16:00- 
16:50  

¿Quién debe encargarse de las 
traducciones especializadas: el 
traductor profesional o el profesional 
traductor?, María Audry Luer  

Los límites de la especialización 
traductológica en la literatura infantil: 
los (sub)géneros literarios como 
decisión editorial, Karla Esparza 
Martínez 

16:50- 
17:40 

Mentes especializadas: ¿mentes 
cerradas? -- Sobre una filosofía abierta 
de la traducción, Rafael Segovia Alban  

Un viaje de 15 000 kilómetros: La 
traducción de un libro de no ficción 
ambientalista, Ana Lis Salotti  

17:40- 
18:00 

RECESO (café de cortesía)  

 
 



 
 
 
 
 
18:00- 
19:00 

Conferencia plenaria de clausura: 
Panel: ¿Estamos de acuerdo en la 
especialización? ¿Sí o no y por qué?, 
Ma. Guadalupe Porchini, Rafael Segovia, 
Luis Santos (modera Catherine Pizani) 

 

19:00- 
20:00 

Conclusiones y clausura (OMT)   

 
 

SEMINARIO Y TALLERES POSTERIORES AL CONGRESO 

Talleres posteriores al Congreso 
Lunes, 26 de noviembre 
SALÓN A (FIL) 
9:00- 
14:00 

Taller 4: Desafíos de derecho comparado para traducir al español documentos 
legales estadounidenses, Javier F. Becerra 

OMT (Avenida Progreso 270) 
10:00-
13:00 

Taller 5: Taller de traducción y adaptación para doblaje, Georgina Sánchez 
Borzani  

Martes, 27 de noviembre 
SALÓN D (FIL, Área Internacional) (acceso gratuito con previo registro) 
10:00-
12:00 

Seminario: Traducción de libros: planeación y rendimiento en una carrera de 
largo aliento, Mercedes Guhl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS TALLERES Y EL SEMINARIO 

 
TALLER 1 
Taller de cotizaciones: aplicación práctica de la norma ASTM F2575, María Guadalupe y 
María Isabel Gómez Porchini 
CUPO: 25 personas 
RESUMEN: El traductor profesional siempre debe iniciar un proyecto de traducción con una 
cotización que refleje los criterios que establecen las normas internacionales. En este caso se 
usa la norma ASTM F2575, cuyo fin es servir de guía para que los que solicitan y usan los 
servicios de traducción y los proveedores de dichos servicios puedan establecer una 
comunicación y comprensión clara y precisa de las especificaciones de un proyecto de 
traducción, evitando así las posibles pérdidas en tiempo, dinero y calidad. La norma establece 
los actores y su participación dentro de la cadena de suministro de un proyecto de traducción, 
tanto para los traductores independientes como para las empresas de traducción. En este taller 
de cotizaciones se pondrá en práctica lo que marca la norma ASTM F2575 para determinar los 
rubros a considerar dentro de una cotización. Asimismo, se realizarán ejercicios prácticos del 
cálculo del monto a cobrar para que el traductor profesional pueda presentar una cotización 
real y efectiva. 
 
Gómez Porchini, Treviño & Langley es una empresa de traducciones ubicada en la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas. Desde 2004, María Isabel y María Guadalupe Gómez Porchini ofrecen 
sus servicios a la industria maquiladora, gobierno, abogados y particulares. Son peritos 
traductores autorizados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas.  
Desde diciembre de 2013 participan en el comité de la American Translators Association de 
revisión de la norma de traducción F2575 de la ASTM junto con representantes de otros países y 
organizaciones comerciales, educativas y dependencias del gobierno estadounidense.  
Participan de manera activa en organismos empresariales. Fueron socias fundadoras de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Matamoros. Actualmente, María Isabel es 
consejera de CANACINTRA Matamoros.   
 

Son conferencistas en temas de negocios y traducción, y contribuyen con artículos de su propia 
autoría a diversos medios impresos de la localidad. Han sido ponentes en tres ocasiones en el 
Congreso Internacional San Jerónimo organizado por la Organización Mexicana de Traductores. 
Fueron las únicas ponentes mexicanas en el Congreso Mundial de la Federación Internacional 
de Traductores, FIT, en agosto de 2014 en Berlín, Alemania y en agosto de 2017 en Brisbane, 
Australia. 
 
 
 
TALLER 2 
La interpretación en los medios de comunicación a distancia, Tony Rosado 
CUPO: 25 personas 
RESUMEN: La tecnología avanza sin detenerse y ofrece un sinnúmero de opciones a 
radioescuchas, televidentes e internautas que ahora pueden disfrutar de sus eventos deportivos, 
políticos, culturales y del mundo del espectáculo en vivo desde su casa o en su teléfono celular. 
Cuando estos eventos no están en español, los usuarios dependen de los profesionales que 
transmiten en vivo la interpretación de esa pelea de box, concurso de Nuestra Belleza, entrega 
del Emmy o debate presidencial. Este taller abordará las bases necesarias para interpretar al aire, 
emplear la tecnología necesaria y trabajar con un equipo de apoyo y producción desde un 
estudio o un tráiler en un estacionamiento afuera de un estadio, como si se estuviera en la 



cabina. El taller está diseñado para que aquellos que participen aprendan sobre esta 
especialización que día con día se vuelve más popular y que requiere de un trabajo de 
interpretación donde sincronización y tiempo al aire son importantísimos para interpretar 
simultánea y consecutivamente, y traducir a la vista, en ocasiones frente a las cámaras o tras 
bastidores. El instructor compartirá consejos y mejores prácticas aprendidas en sus años de 
experiencia haciendo este trabajo y los invitará a practicar con la entrega del Óscar, un debate y 
un deporte. 
 
Tony Rosado es intérprete de conferencia de alto perfil y judicial en los Estados Unidos. 
Certificado por la Suprema Corte de los EE. UU., Nuevo México y Colorado.  Abogado egresado 
de la Escuela Libre de Derecho. Tony ha sido un intérprete de primer plano por muchos años en 
Estados Unidos y muchos otros países. Interpreta para el Departamento de Estado, los Juegos 
Olímpicos, eventos políticos, deportivos y del mundo del espectáculo, así como procedimientos 
judiciales. Intérprete con las cadenas de radio y TV más importantes en inglés y en español, 
habiendo interpretado para personalidades de la política, mundo de los negocios, ciencia, 
deportes y espectáculos. Tony ha publicado dos libros y múltiples artículos, ha grabado 
documentales y comerciales de radio y TV. Como intérprete de conferencias, también ha 
trabajado con las nuevas tecnologías de SRI en 4 continentes. Ponente habitual en conferencias 
profesionales en todo el mundo, el Sr. Rosado es instructor de interpretación, terminología 
jurídica e interpretación militar en el Defense Language Institute, el Western State College de 
Colorado, la Universidad Internacional de Líbano, y profesor invitado en la Jaume I. Es miembro 
de la ATA, IAPTI, ASETRAD y NAJIT. 
 
 
 
TALLER 3 
En la traducción médica-farmacéutica, los detalles hacen la diferencia, Patricia Aguilar 
Rodríguez 
CUPO: 25 personas 
En el mundo de la traducción especializada, el área médico-farmacéutica ofrece un amplio 
campo de acción, con grandes oportunidades de desarrollo profesional que exigen la 
comprensión y aplicación de conceptos básicos y terminología propios de la química, 
tecnología y regulación farmacéuticas, ingeniería, farmacología y medicina. En este taller 
revisaremos los conceptos básicos de estas áreas, al igual que algunos consejos para que 
nuestros textos finales tengan ese sello profesional que buscamos. Revisaremos la escritura 
científica de unidades de medida, proporcionaremos consejos para la escritura de compuestos 
químicos, descubriremos esos falsos amigos y veremos la importancia de documentarse bien, ya 
que la traducción de “a serious heart disease” no puede ser “una enfermedad seria del corazón”. 
Este viaje empezará con un recorrido virtual a un laboratorio farmacéutico y terminará con un 
documento representativo por parte de nuestro cliente. 
 
Patricia Aguilar Rodríguez se graduó como Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de 
Química de la UNAM. Trabajó durante varios años en la industria farmacéutica en las áreas de 
desarrollo analítico para la detección de compuestos tanto en medicamentos como en fluidos 
biológicos, validación de procesos de fabricación y sistemas auxiliares, y en aseguramiento de 
calidad. Completó un diplomado en traducción inglés-español en la Universidad 
Intercontinental y ha tomado varios cursos de capacitación en traducción. Desde hace más de 
25 años se ha desempeñado como traductor independiente en el área médico-farmacéutico 
principalmente para la industria farmacéutica en las áreas de asuntos regulatorios, dirección 
médica y las áreas operativas de fabricación y de control y aseguramiento de calidad. 



Actualmente también imparte el Taller de traducción farmacéutica en la Licenciatura de 
Traducción en la Universidad Intercontinental. 
 
 
 
TALLER 4 
Desafíos de derecho comparado para traducir al español documentos legales 
estadounidenses, Javier F. Becerra 
CUPO: 45 personas 
En la traducción jurídica existen desafíos muy particulares que requieren que el profesional 
cuente con experiencia especializada en el tema. En este taller se propondrá para su traducción 
al español una lista de vocabulario de palabras y frases de derecho norteamericano; se llevará a 
cabo un ejercicio en materia de derecho familiar, un ejercicio en materia de sociedades 
mercantiles y un ejercicio en materia de contratos. Cada participante deberá llevar una 
computadora laptop o tableta para trabajar e investigar términos y frases difíciles en Internet 
(no se admiten teléfonos celulares). En cada caso se analizarán algunas de las propuestas de los 
participantes y se debatirán los conceptos problemáticos, ofreciendo soluciones de derecho 
comparado y alejándose de la traducción literal de las palabras. 
 
Javier F. Becerra es abogado por la Escuela Libre de Derecho, realizó sus estudios de posgrado 
en Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
En 1969, se incorporó al despacho Basham, Ringe y Correa. Sus áreas de especialización 
incluyen: consultoría en operaciones comerciales; adquisición, venta y fusión de empresas; 
redacción, revisión y negociación de contratos mercantiles a nivel internacional; sociedades 
mercantiles; operaciones inmobiliarias; competencia económica; inversión extranjera; 
coinversiones; derecho bancario; derecho bursátil; empresas maquiladoras y derecho 
comparado. Fue socio administrador de 2000 a 2003. Se retiró en 2009 y hasta 2013 fue 
asesor interno del despacho. 
 
Ha sido profesor de inglés jurídico en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México 
durante más de 25 años, y en el posgrado imparte la especialidad de contratos internacionales. 
Ha participado en 
conferencias y seminarios nacionales e internacionales. 
 
Es autor del Diccionario de Terminología Jurídica Mexicana (Español-Inglés) y el Diccionario de 
Terminología Jurídica Norteamericana (Inglés-Español); segunda edición en línea: 
https://diccionariojfbecerra.com. 
 
 
 
TALLER 5 
Taller de traducción y adaptación para doblaje, Georgina Sánchez Borzani 
CUPO: 25 personas 
Los participantes podrán conocer el proceso de traducción para doblaje en México, así como las 
principales técnicas y teorías de la traducción aplicadas a la adaptación de diálogos. Al final, los 
participantes podrán grabar sus propias traducciones para confirmar que alcanzaron los 
parámetros semánticos y de sincronía necesarios en una traducción para doblaje. 
 
Georgina Sánchez Borzani estudió la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la 
Universidad Latinoamericana y Maestría en Comunicación Visual en la Universidad Simón 
Bolívar. Tiene una carrera de más de diez años en realización audiovisual, veinte como actriz de 



doblaje y quince como traductora especializada en doblaje. Forma parte del cuerpo docente de 
la Universidad Anáhuac México Norte, Universidad Intercontinental y de otras instituciones 
educativas de educación superior. Imparte materias de producción y posproducción televisiva, 
semiótica, lingüística, traducción y doblaje de voz. Es directora académica y fundadora del 
centro de educación continua CCAudiovisual (Centro de Comunicación Audiovisual). 
 
 
 
SEMINARIO (acceso gratuito con previo registro) 
Traducción de libros: planeación y rendimiento en una carrera de largo aliento, Mercedes 
Guhl 
Traducir un libro no es sencillamente uno más de los diversos proyectos que puede emprender 
un traductor. Un libro, sea una novela, un ensayo de actualidad, un recetario de cocina o texto 
de interés general, es un proyecto que tomará varias semanas (o meses) y que exigirá una 
dedicación particular de quien lo traduce. Así como un atleta de fondo se entrena en tramos 
largos para competir corriendo los 10,000 metros o un maratón, y sabe que no puede lograr su 
mejor condición en un lapso breve, el traductor de libros debe rendir mucho durante un 
periodo prolongado, por lo tanto debe saber administrar sus fuerzas, las físicas y las 
intelectuales. Y su trabajo no consiste únicamente en ir produciendo palabras y frases, 
avanzando página tras página sin mirar atrás, sino que requerirá también documentación, e 
incluso intentos fallidos de traducir pasajes enteros. Todo eso también toma tiempo.  
Por otro lado, el trabajo del traductor de libros es una de las múltiples etapas que pasa un 
proyecto editorial hasta convertirse en un libro exhibido en una librería. Es importante que el 
traductor se familiarice con el mundo del libro y su producción para poder hacer un trabajo más 
pertinente y útil para el resto de la cadena del mercado del libro.  
Este seminario pretende dar una introducción al trabajo del traductor en el mundo editorial y 
ofrecer una serie de pautas para planear los aspectos prácticos de un proyecto determinado, 
como plazos, presupuestos, y herramientas de apoyo. El objetivo es mostrar la traducción de 
libros como un campo especializado en sí, que exige que el traductor se prepare en ciertas 
facetas en particular, de la misma manera que sucede con otros campos de especialización. 
 
Mercedes Guhl se lanzó al campo de la traducción cuando trabajaba en una editorial, en 1990, 
al mismo tiempo que terminaba sus estudios de filosofía y letras en Bogotá (Colombia). Desde 
entonces, ha estado involucrada en diferentes etapas del proceso de producción del libro 
(evaluación de manuscritos, edición, corrección de estilo, revisión de pruebas), pero la 
traducción ha sido su principal actividad. Tras obtener una maestría en estudios de la 
traducción, empezó a combinar su labor como traductora con la docencia en diversas 
universidades en Colombia y en México, capacitando futuros traductores tanto a nivel de 
licenciatura como de posgrado. Ha participado como conferencista en eventos de traducción en 
Colombia, México y Estados Unidos. Ha escrito múltiples reseñas, crítica y artículos para revistas 
especializadas. En sus más de 60 traducciones publicadas, ha explorado las profundidades del 
ensayo académico para llegar hasta la novela gráfica, pasando por los libros de interés general y 
la ficción. En los últimos años se ha concentrado en traducción novela juvenil contemporánea y 
novela gráfica. 

  



 
 
 
COSTOS (en MXN) 
 
Antes del 13 de septiembre: 
 

Tipo de registro Congreso 
Talleres  

(1, 2, 3 y 5) 
Taller 4  

(Lic. Becerra) 
Cena de 

bienvenida 
Miembro OMT $1,250 $500 $1000 $200 
Estudiante $1,250 $500 $1000 $250 
Público general $1,650 $500 $1000 $250 
 
*Los costos en dólares los establecerá directamente el sistema cuando se enlace con PayPal para hacer el 
pago (si paga desde el extranjero en USD). 
 
 
 
 
Después del 13 de septiembre: 
 

Tipo de registro Congreso 
Talleres  

(1, 2, 3 y 5) 
Taller 4  

(Lic. Becerra) 
Cena de 

bienvenida 
Miembro OMT $1,970 $500 $1000 $200 
Estudiante $1,970 $500 $1000 $250 
Público general $2,370 $500 $1000 $250 
 
*Los costos en dólares los establecerá directamente el sistema cuando se enlace con PayPal para hacer el 
pago (si paga desde el extranjero en USD).  


