Instituto de Educación Superior Nº 28 “Olga Cossettini”
Sarmiento 2902 – Rosario – secretaria@iesoc.edu.ar - Sitio web: www.iesoc.edu.ar

TRADUCTORADO LITERARIO Y TÉCNICO-CIENTÍFICO EN INGLÉS
INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES – CICLO LECTIVO 2021
Para abordar satisfactoriamente el estudio de la carrera se requiere un nivel de competencia en
inglés que permita a los aspirantes:
●
●
●
●

Comprender las ideas principales y secundarias de textos orales y escritos complejos sobre
temas concretos, abstractos y técnicos.
Interactuar oralmente con fluidez, y creatividad en situaciones de comunicación diversas
Expresar opinión tanto en forma escrita como oral sobre un tema explicando ventajas y
desventajas desde diferentes puntos de vista.
Producir textos escritos claros y precisos, que tengan coherencia, cohesión y vocabulario
apropiado, sobre una amplia gama de temas.

Los aspirantes a ingresar deben cumplimentar:

1- INSCRIPCIÓN A LA CARRERA
Único período de inscripción: del 11 de noviembre al 11 de diciembre 2020

2- CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO
El Curso Introductorio es un espacio y un tiempo de preparación para todos los aspirantes a
ingresar al Traductorado, el cual no sólo contribuirá al desarrollo de habilidades específicas,
sino que lo introducirá en una experiencia significativa sobre la carrera misma. Abordará
contenidos correspondientes a las distintas áreas de la carrera: lengua inglesa, lengua española
y traducción, así como de manejo de procesador de textos, e incluirá actividades evaluativas
obligatorias.
El Curso Introductorio inicia el miércoles 16 de diciembre de 2020 en el campus virtual en
modalidad remota asincrónica. Los inscriptos recibirán los datos de acceso en el correo
electrónico que consignen en su ficha de inscripción. Todas las comunicaciones se realizarán
a través del aula virtual del curso. Es imprescindible ingresar el día miércoles 16/12, ya
que se notificarán plazos a cumplir, y consultarla al menos cada 48 horas para verificar
notificaciones.
La segunda parte del Curso Introductorio se desarrollará a partir del 22 de febrero de 2021.
Tendrá formato mixto (remoto-presencial) o exclusivamente remoto a determinar de acuerdo a la
situación sanitaria y la reglamentación vigente en ese momento.
Todas las actividades de ambas etapas son de cumplimiento obligatorio.

Contactos
Consultas sobre la carrera:  Jefatura Departamento - traductorado@iesoc.edu.ar
Problemas de acceso y funcionamiento del campus virtual: jtplabtraductorado@iesoc.edu.ar
IMPORTANTE
En el caso de que la cantidad de aspirantes que cumpla con los requisitos del Curso
Introductorio supere las posibilidades de la infraestructura académica de la institución para
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esta carrera (120 vacantes) se confeccionará un orden de prioridad basado en la trayectoria de
cada aspirante en dicho curso.

