Agenda

<www.medtrad.org/panacea.html>

Curso de Wordfast
Organizado por: ASETRAD, Asociación Española de
Traductores, Correctores e Intérpretes.
Lugar: Alcalá de Henares (España).
Fechas: 15 y 16 de abril del 2005.
Información: <www.asetrad.org>, 1516abr@asetrad.org.
Seminario de formación
«Cómo redactar un artículo científico»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve y
Universidad del País Vasco.
Lugar: Bilbao (España).
Fecha: 8 y 9 de junio del 2005.
Información: <www.esteve.org>.
Actualidad de la traducción
Organizado por: Escuela Complutense de Verano y
Fundación General de la UCM.
Lugar: Madrid (España).
Fecha: 4-29 de junio del 2005.
Información: <www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense/
cursos/h01.htm>.
V Escuela Internacional de Verano de Terminología
Organizado por: IULA - Universidad Pompeu Fabra.
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: 4-8 de julio del 2005.
Información: <www.iula.upf.edu/ee/eeees.htm>.

Cursos virtuales de SIC S. L.
(segundo trimestre del 2005):
Técnicas de traducción asistida - Trados
Fechas: 8 de abril-15 de junio del 2005.
Duración estimada: 90 horas.
Terminología Obtención y gestión
Fechas: 11 de abril-17 de junio del 2005.
Duración estimada: 90 horas.
Técnicas de traducción y corrección
de páginas y sitios web
Fechas: 14 de abril-14 de junio del 2005.
Duración estimada: 80 horas.
Buscar recursos lingüísticos en Internet
Fechas: 25 de abril- 25 de mayo del 2005.
Duración estimada: 20 horas.
Fiscalidad para traductores, correctores y autores
Fechas: 2 de mayo-2 de junio del 2005.
Duración estimada: 20 horas.
Más información en <www.torsimany.com >.
Curso de verano «Introducción a la traducción
médica inglés-español»
Organizado por: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Lugar: Carmona (Sevilla, España).
Fecha: 5-9 de septiembre del 2005.
Información: M.ª Isabel Fijo León (mifijleo@upo.es).

Premio internacional de ensayo científico y tecnológico
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) convoca el Premio Internacional de Ensayo Esteban de
Terreros con el objetivo de promover la creación y difusión de obras de calidad escritas en español en el ámbito de la cultura
científica y tecnológica.
Esta convocatoria tiene un carácter panhispánico y se dirige a todos aquellos colectivos que utilicen el español como
lengua de expresión en ciencia y tecnología. En la adjudicación del premio se valorará muy especialmente la corrección y el
buen uso del español empleado.
El Premio Internacional de Ensayo Esteban de Terreros cubre todas las áreas científicas y tecnológicas. Se considerarán
relevantes las exposiciones de los estados de la situación en ámbitos científicos y tecnológicos concretos, los libros de crítica
que sirvan para estimular debates, las biografías debidamente contextualizadas, los análisis de problemas científicos de gran
impacto social, los ensayos reflexivos sobre problemas específicos, los análisis políticos y filosóficos de las ciencias, etc.
Los originales tendrán que compatibilizar el rigor científico y la claridad expositiva con la pretensión de llegar a un público
amplio.
Podrán optar al premio autores de cualquier nacionalidad que presenten una obra original, inédita y escrita en español,
con extensión de 150 a 300 páginas. No se admiten traducciones. La fecha límite para la recepción de documentación es el
30 de abril de 2005 a las 17:30 horas.
Las bases reguladoras completas de la presente convocatoria pueden consultarse en <www.fecyt.es/default.cfm?id_
seccion=1324#>. Dirección de contacto para cualquier duda relacionada con la convocatoria: estebandeterreros2005@fe
cyt.es.
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