TALLERES
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La historia de la traducción y de su teoría: protagonistas y momentos
estelares, facilitado por Miguel Ángel Vega, Universidad de Alicante,
España

Daniel Gile, de la Universidad de París III, en su taller Methodological and
cognitive aspects of teaching interpreting

Patricia Torres, de CONALTI, facilitando su taller Web 2.0 para traductores:
usos profesionales

Irania Malaver, directora del Instituto de Filología Andrés Bello, facilitando
el taller El problema de la normatividad y la variación sociodialectal en la
enseñanza del español como lengua extranjera

Fanny Ramírez, del Instituto Pedagógico de la UPEL, facilitando el taller
La postescritura, una fase del proceso de redacción que nunca debe faltar

Heberto Gamero Contín, de la FAEC, en su taller
Aprendiendo a escribir un cuento

EVENTOS VIII

PROEVENTOS EIM
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La foto para el recuerdo: invitados, ProEventos y organizadores
de la IX Semana del Traductor y del Intérprete y VIII del Licenciado
en Idiomas Modernos

Leonardo Laverde, profesor de la EIM, en su función de maestro
de ceremonias

María Claudia Salazar, Edgar Gomero y Sara Pacheco, de izq. a der.,
imprimiendo los certificados de los participantes de los talleres

Evelyn Santos entrega su certificado a Gerardo Gerulewicz,
director de la Orquesta Sinfónica de la UCV

Adrianka Arvelo, en funciones de coordinadora de ProEventos EIM

Obsequios para ProEventos EIM después de la fase de evaluación
de la jornada

LO SOCIOCULTURAL

EVENTOS VIII 243

Brindis por el éxito logrado en la IX Semana del Traductor y del Intérprete
y VIII del Licenciado en Idiomas Modernos

Buen número de profesores de la EIM se reúnen para agasajar
a los graduandos de la primera promoción del 2012

María Claudia Salazar, izq., guía a los invitados internacionales por los hitos
artísticos de la Universidad Central de Venezuela

Graduandos de la segunda promoción del 2011 disfrutan del ágape que
les ofrece la Escuela de Idiomas Modernos

Entre académicos: acto de incorporación de Yraida Sánchez
de Ramírez a la Academia Venezolana de la Lengua

Brindis de bienvenida a los invitados a la IX Semana del Traductor
y del Intérprete

EVENTOS VIII

LOS INVITADOS
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El mimo Mauricio Gómez junto con Luisa Teresa Arenas en la apertura
de la IX Semana del Traductor y del Intérprete y VIII del Licenciado
en Idiomas Modernos

Gertrudis Payàs, profesora de la Universidad Católica de Temuco, de Chile,
diserta sobre los intérpretes mapuches en la Conquista

Los poetas Rodolfo Häsler, de España, y Edda Armas, de Venezuela,
de frente, conversan con Luisa Teresa Arenas Salas

Daniel Casanova, traductor al español en la Organización de las Naciones
Unidas en Nueva York, egresado de la EIM

Luiz Carlos Neves, apasionado traductor y escritor brasileño-venezolano

El laureado Orfeón de la UCV, dirigido por César Alejandro Carrillo,
clausura la Semana con el Himno Universitario

VÍNCULOS
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La colección entera de Eventos en primera fila para escuchar
a la Orquesta Sinfónica Universitaria

Los profesores Lucius Daniel y Eva Zeuch captados en el momento
del refrigerio durante la segunda jornada de la IX Semana del Licenciado
en Idiomas Modernos

Nada puede impedir la asistencia a los eventos de la EIM

Aninoa Larrauri, coordinadora del simulacro de interpretación, izq., junto
con todos los estudiantes de interpretación que participaron en el ejercicio

José Antonio de Córdova, izq., y José Tomás Angola dramatizan el cuento
“El canadiense” de Heberto Gamero Contín

Almuerzo en familia al cierre de la IX Semana del Traductor y del Intérprete
y VIII del Licenciado en Idiomas Modernos

