
 

Solicita información en charlas@aati.org.ar.  Visítanos en aati.org.ar. 
 

 FIT LATAM anuncia su plataforma de capacitación virtual y ofrece su primer taller 
regional, organizado por AATI, sobre herramientas informáticas. 

Traducción independiente: Cinco aplicaciones, cinco 
soluciones 

Elementos útiles para la computadora traductoril 
Taller regional en español, a cargo del Trad. Martín Chamorro, para traductores de todos los idiomas 

 

 Martín Chamorro es Traductor Técnico, Científico y Literario de Inglés, 
egresado de la ENSLV Sofía Broquen de Spangenberg (2009). Le gusta tener la  
compu bien actualizada y organizada, y siempre está dispuesto a explorar 
posibilidades que lo ayuden a traducir más cómoda y eficientemente. Trabajó 
en agencias de traducción y en forma independiente. Desde 2013, capacita a 
profesionales de la traducción en herramientas informáticas a través de su 
proyecto Software Resources for Translators (SR4T) y en talleres organizados 
por la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI). Sus 
emprendimientos lo llevaron en forma virtual a diversos rincones del planeta 
(Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Europa, por ahora). En mayo de 2016, 
dio un paso más internacional con un webinar para la Midwest Association of 
Translators and Interpretes (MATI, EE.UU.).  
 
Formarnos en la profesión, hacer cursos y posgrados, practicar, relacionarnos 

con otros profesionales, ir abriéndonos camino, ir haciendo carrera... Si bien el bagaje intelectual, las 
certificaciones y los contactos siguen siendo pilares de nuestra profesión, actualmente este paquete no está 
completo sin una base tecnológica sólida. En esta charla exploraremos algunas aplicaciones y soluciones que nos 
ayudan a estar "mejor equipados" para trabajar más cómodos y ofrecer un mejor servicio de traducción 
profesional. 

Martes 25 de octubre – 19.30 a 21 h* 
    Inversión: AR$150 

 

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria. 
*Se brindarán los detalles de la conexión durante la semana de la charla 

Inscripción: En Argentina, por favor escribir a: charlas@aati.org.ar 
 En el resto de Latam, por favor escribir a la asociación respectiva. 

(hasta 3 días antes de la actividad) 

Se envían certificados de asistencia a pedido de los interesados. 
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