
COMITÉ ORGANIZADOR

•	 Catalina	Iliescu

•	 Juan	Miguel	Ortega

•	 Miguel	Tolosa	

•	 Cynthia	Giambruno

•	 Juan	Norbert	Cubarsí

•	 Diego	Carrasco	

•	 Silvia	Palazón

•	 Patrick	Martínez	

•	 Susi	Herrero

•	 Adriana	Gil

INSCRIPCIÓN
Cuota de asistente:	40€

Detalles de inscripción en:
http://web.ua.es/es/lucentino

email:	dtint@ua.es

telf:	00	34	965	909	848	(de	9	a	14)

Reconocimiento	 de	 2	 créditos	 de	 libre	 configuración/
ECTS	de	la	Universidad	de	Alicante	por	asistir	al	80%	de	
las	sesiones	o	Certificación	ICE.
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Jueves, 8 de noviembre 2012

8:30-9:00	 Acreditación	y	recogida	de	materiales

9:00-9:30	 Inauguración del IV Coloquio Lucentino a 
cargo del Rector de la UA

9:30-10:30	 Conferencia	plenaria		
	 Presente y futuro de la interpretación: 

perspectivas investigadora, académica y 
docente	

	 Ángela	Collados		(U.	Granada)

10:30-11:00	 Pausa	café

11:00-12:30	 Comunicaciones

12:30-13:30	 Conferencia	plenaria	
	 Ethische Prinzipien und Probleme in 

verschiedenen Dolmetschsettings 
	 Sylvia	Kalina	(U.	Ciencias	Aplicadas	de	Colonia)

16:00-17:00	 Comunicaciones

17:00-18:00	 Conferencia	plenaria
	 La formación de intérpretes en España: 

historia, actualidad y retos de futuro en 
un mundo cambiante 

	 Anne	Martin	(U.	Granada)

18:00-18:30	 Pausa	café

18:30-20:00	 Mesa	redonda
	 Salidas profesionales para los intérpretes
	 Participan:	Carmen	Zamorano	(UE),	Miguel	

Ángel	Fernández	(HGUA),	José	Delgado	(intér-
prete)	y	Raquel	Tárraga	(formadora	e	intérpre-
te	LSE).		Modera:	Cynthia	Giambruno	(UA)

Viernes, 9 de noviembre 2012

9:00-10:00	 Comunicaciones

10:00-11:00	 Conferencia	plenaria
	 Becoming an interpreter: can technology 

help? 
	 Annalisa	Sandrelli	(U.	LUSPIO	Roma)

11:00-11:30	 Pausa	café

11:30-12:30	 Comunicaciones

12:30-13:30	 Conferencia	plenaria
	 Le concept de connaissance orale/ora-

lité en interprétation.  Une épistémolo-
gie en action...

	 Hugo	Marquant	(Institut	Libre	Marie	Haps)

16:00-17:00	 Comunicaciones

17:00-18:00	 Conferencia	plenaria
	 Einige Überlegungen zur Interaktion 

zwischen Gedächtnis und Notation 
beim Konsekutivdolmetschen 

	 Barbara	Ahrens	(U.	Ciencias	Aplicadas	de	
Colonia)

18:00-18:30	 Pausa	café

18:30-20:00	 Comunicaciones

Sábado, 10 de noviembre 2012

9:00-10:30	 Comunicaciones

10:30-11:30	 Conferencia	plenaria
	 Interpreters in conflict. Conflicts in 

interpreters 
	 Erik	Hertog	(U.	Católica	Lovaina-Lessius)

11:30-12:00	 Pausa	café

12:00-13:00	 Conferencia	plenaria
	 Co-constructing interpreting quality: 

Assessment as a major challenge for 
the future

	 Cecilia	Wadensjö	(U.	Estocolmo)

13:00-13:30	 Clausura del IV Coloquio Lucentino a car-
go del Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UA

Presentación
Los	últimos	acontecimientos	políticos	del	norte	de	África	y	
de	otras	partes	del	mundo,	o	el	movimiento	de	indignación	
en	España	y	otros	países,	nos	muestran	una	nueva	dimen-
sión	de	 la	 comunicación	humana	y	una	flexibilización	del	
concepto	 de	 fronteras	 políticas,	 económicas,	 culturales,	
religiosas,	 y	 también	 lingüísticas.	 Éstas	 últimas	 se	 presen-
tan	en	el	continente	europeo	como	realidades	dinámicas	y	
cambiantes	cuya	índole	es	diversa	pero	cuyo	denominador	
común	es	el	multilingüismo,	 latente	desde	 los	albores	del	
constructo	 europeo	 y	 que	 se	 distingue	 como	 uno	 de	 los	
más	ricos	y	complejos	elementos	de	la	experiencia	humana.	
La	interpretación	es	uno	de	sus	pilares,	permitiendo	el	ejer-
cicio	de	la	diversidad	lingüística	desde	el	respeto	y	la	igual-
dad.	Este	coloquio	se	propone	abordar	pues,	el	papel	de	la	
interpretación	 dentro	 del	 panorama	 de	 la	 comunicación	
globalizada	actual,	centrándose	en	los	siguientes	aspectos:

1.	 La	interpretación:	docencia	e	investigación

2.	 Problemática	laboral	y	mercados

3.	 Ética	profesional

4.	 Calidad	en	la	interpretación

5.	 Interpretación	y	nuevas	tecnologías	

6.	 Políticas	lingüísticas

COMUNICACIONES
Han	sido	seleccionadas	más	de	30 comunicaciones	que	cu-
bren	las	diferentes	áreas	temáticas	del	coloquio.	La	informa-
ción	completa	(títulos,	comunicantes,	horario	y	asignación	
de	sala)	se	podrá	consultar	en	la	página	web	y	se	incluirá	en	
el	libro	de	resúmenes	facilitado	a	los	participantes.	
															
Las	sesiones	plenarias	tendrán	lugar	en	el	AULA MAGNA 
de la Facultad de Filosofía y Letras

PROGRAMA


