
TRADUCCIÓN LEGAL

Programa de formación a distancia

5, 6 Y 13 DE MARZO
11:00AM  (HORA DE CHILE)

TERMINOLOGÍA
PROCESAL
PENAL PARA
TRADUCTORES E
INTÉRPRETES



INTRODUCCIÓN

Verba Volant LSP  presenta el programa de

formación a distancia Terminología procesal
penal para traductores e interpretes. 

Este curso se aproxima a la traducción en materia

procesal penal a partir de un análisis del derecho

sustantivo y objetivo del área, conceptualizando

primero los aspectos procesales penales en

contexto, a partir del sistema federal de los Estados

Unidos en ingles, y las reformas procesales penales

en América Latina, usando como base a Chile y

México. 

A partir de la comparación de estos ordenamientos

jurídicos, se llegará a las equivalencias jurídicas

naturales para luego explorar las instituciones

únicas y, en conjunto con los alumnos, proponer

soluciones de traducción. Los alumnos tendrán la

oportunidad de practicar la traducción ES>EN con

textos y audios emanados de los tribunales

latinoamericanos

Terminología procesal penal



KATTY KAUFFMAN

Katty Kauffman es una intérprete chilena-estadounidense cuya extensa

trayectoria profesional se ha centrado en el ámbito jurídico, aunque

también aborda materias que van desde la diplomacia y la economía

internacional, a las políticas públicas, la defensa y la informática. 

Se ha desempeñado en las actividades internacionales más

importantes realizadas en el continente, incluyendo Cumbres

Presidenciales y de organismos globales como Banco Mundial y el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sesiones de la Organización

de Naciones Unidas, ceremonias de traspaso de Mando Presidencial y

visitas de líderes globales a la región.

Titulada en letras de American University en Estados Unidos, Katty

Kauffman es egresada de Derecho, Magister en comercio internacional

y diplomada en Seguridad. Se ha especializado en interpretación

simultánea y consecutiva (inglés / español / inglés). 

Ha prestado servicios a los organismos de las Naciones Unidas (ONU) y

a la Organización de Estados Americanos (OEA), y también ha

trabajado para importantes corporaciones nacionales e

internacionales.

Es intérprete certificado ante tribunales federales y del Estado de la

Florida en los Estados Unidos y ha sido intérprete de planta en el

Tribunal Federal para el Distrito Sur con sede de Miami, Florida. Es

miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia

(AIIC) y de la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores

Judiciales (NAJIT) de Estados Unidos. 

INSTRUCTORA



PROGRAMA
DESCRIPCIÓN

Conoceremos en profundidad el proceso penal federal de
los Estados Unidos, con descripciones y ejemplos de cada
etapa procesal. Esta sesión será en ingles.

SESIÓN #1: EL PROCESO PENAL FEDERAL NORTEAMERICANO

SESIÓN #2: LAS REFORMAS PROCESALES PENALES
LATINOAMERICANAS

Conoceremos los conceptos y principios que inspiraron las
reformas procesales penales en América Latina, así como
las instituciones y etapas procesales más generalizadas a
partir de los sistemas vigentes en Chile y México. Esta
sesión se dictara en español.

5 de Marzo de 11:00 am a 1:00 pm (Hora de Chile -3GMT)

6 de Marzo de 11:00 am a 1:00 pm (Hora de Chile -3GMT)

SESIÓN #3: TERMINOLOGÍA COMPARADA Y EJERCICIOS
PRÁCTICOS  

Se aborará la terminología vista en las dos sesiones
anteriores, profundizando en las diferencias entre diversos
países y fijando paralelos entre etapas procesales y la
terminología correspondiente. Los participantes podrán
practicar sus habilidades de traducción a la vista e
interpretación simultanea ES>EN sobre la base de textos y
audios emanados de tribunales 
latinoamericanos.

13 de Marzo de 11:00 am a 1:00 pm (Hora de Chile -3GMT)



PROGRAMA

Traductores profesionales, estudiantes de último año de

traducción y/o interpretación y profesionales bilingües sin

experiencia interesados en conocer mas sobre la

terminología procesal penal.  

AUDIENCIA

Sesiones en linea en plataforma privada a través de

internet. Recibirás un enlace de acceso y una contraseña. 

MODALIDAD

La primera sesión es en inglés y las siguientes en español. 

6 horas en 3 sesiones de 2 horas cada una

DURACIÓN

Al final del curso, los participantes recibirán un certificado

de participación emitido por Verba Volant LSP.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

IDIOMA



www.verbavolantlsp.com/legal

o
contacto@verbavolantlsp.com

PARTICIPANTES

DE CHILE

DESDE FUERA DE CHILE

INVERSIÓN

$45.000 CLP

$65 USD

PROGRAMA
 

VALORES

Verba Volant LSP •  Las Bellotas 199. Providencia - Santiago - Chile • 
www.verbavolantlsp.com

REGISTRO

COLABORAN


