
IX Encuentro Nacional de Estudiantes
de Traducción e Interpretación

13 y 14 de abril, Facultad de Filosofía y Letras
Córdoba 2012

Los estudiantes de Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba 

estamos  preparando  el  IX  Encuentro  Nacional  de  Estudiantes  de  Traducción  e 

Interpretación  (ENETI),  que  se  celebrará  los  días  13  y  14  de  abril  de  2012  en  la 

Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, situada en pleno centro de la ciudad. 

Nos ponemos en contacto con ustedes porque nos gustaría que este encuentro 

contara  con  la  mayor  participación  posible  de  estudiantes  de  Traducción  e 

Interpretación de España. Para que este evento sea posible, solicitamos la colaboración 

y participación tanto de estudiantes como de universidades.

En  el  IX  ENETI  se  presentará  la  Asociación  Española  de  Traductores  e 

Intérpretes  Noveles  (AETIN)  con  el  objetivo  de  fortalecer  los  vínculos  entre  los 

estudiantes  de  las  diferentes  facultades  de  Traducción e  Interpretación  así  como de 

aquellos que acaban de terminar sus estudios. 

Dentro del programa del IX ENETI tendrán lugar conferencias, mesas redondas 

y grupos de debate. También se pondrá en marcha el programa Acoge un traductor con 

la intención de proporcionar alojamiento gratuito a aquellos estudiantes que vienen de 

otras ciudades. 

Recomendamos  estar  atentos  al  Facebook,  Tuenti,  Twitter  o  Wordpress  del 

proyecto para tener más información acerca de las actividades que se realizarán.

Contacto: Correo: 2012eneti@gmail.com Blog: eneti2012.wordpress.com

Twitter: @eneti2012 Facebook: Eneti dosmildoce Córdoba  Tuenti: Eneti 2012
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¿Qué es el ENETI?

Es el  Encuentro Nacional  de Estudiantes  de Traducción e Interpretación,  que 

tiene  lugar  cada  año  en  una  universidad  diferente  de  entre  aquellas  en  las  que  se 

imparten estos estudios.

¿A quién va dirigido?

Va dirigido a todos los estudiantes de Traducción e Interpretación.  Se pide a 

cada universidad que envíe a dos estudiantes y un profesor en representación de su 

centro.

Aparte  de  los  representantes  de  cada  universidad,  podrán  asistir  todos  los 

estudiantes que lo deseen, sean de la universidad que sean. Se pondrá una inscripción 

simbólica de 5€, pues las plazas son limitadas y queremos asegurarnos de la asistencia 

de quien se inscribe para que se cubran todas las plazas. 

¿Qué objetivo tiene?

El  objetivo  principal  es  poner  en  contacto  a  estudiantes,  licenciados  y 

profesionales del ámbito de la traducción y la interpretación, con el fin de que puedan 

intercambiar información. Es también una manera de dibujar el panorama presente y 

futuro de nuestra disciplina y de propiciar la creación de vínculos laborales. 

Por  otro  lado,  en  el  IX  ENETI  se  presentará la  Asociación  Española  de 

Traductores e Intérpretes Noveles (AETIN) que tendrá como misión asegurar que el 

ENETI  se  celebre  cada  año  y  afianzar  los  vínculos  entre  futuros  traductores  y 

traductores en ciernes.
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