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 Dra. M.ª Carmen Balbuena Torezano (UCO): 

«Hacer ciencia a través de la traducción: 
perspectivas investigadoras desde la profesión». 

Dra. María Martínez-Atienza de Dios (UCO): 
«Cómo  investigar en las relaciones entre la 
semántica y la sintaxis».  

Dra. Ana Belén Martínez López (UCO): «La 
investigación en traducción médica». 

Dr. Alfonso Zamorano Aguilar (UCO): «Trabajar 
con las ideas lingüísticas en su historia: 
fundamentos e instrumentos de análisis». 
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 Dra. Manuela Álvarez Jurado (UCO): «Traducción, 
divulgación y adquisición del conocimiento 
especializado». 

Dra. Iria da Cunha Fanego (UNED): «La 
importancia de la metodología en proyectos de 
investigación sobre herramientas TIC en el 
ámbito de la lingüística».  

Dra. M.ª Mar Rivas Carmona (UCO): «Filología, 
lingüística, traducción: uniendo caminos». 

Dr. Jorge Soto Almela (UPM): «Diseños y 
herramientas en Traductología: investigando 
más allá del texto». 
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 Dra. Ingrid Cobos López (UCO): «Traducción/

Adaptación de textos especializados para el 
público lego: metodología y estrategias». 

Dra. Adela González Fernández (UCO): 
«Metodología de la investigación con corpus 
lingüísticos». 

Dr. Francisco J. Rodríguez Mesa (UCO): «La 
filología como herramienta auxiliar del 
traductor: aplicaciones prácticas y ámbitos de 
investigación». 

Dra. Astrid Schmidhofer (Universität Innsbruck): 
«El impacto de la TA en la traducción y la 
traductología». 
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Dra. M.ª Carmen Moreno Paz (UCO): «La 
necesidad de estudios interdisciplinares en 
traductología: el caso de las unidades léxicas 
ficcionales o irrealia». 

Dra. Gisella Policastro Ponce (UCO): «La gestión, 
metodología y estructura de la investigación: 
FAQ, desarrollo competencial y reglas prácticas». 

Dr. Isidoro Ramírez Almansa (UCO): «Cómo pasar 
de estudiante a investigador en Traducción e 
Interpretación sin morir en el intento: 
problemas, desafíos y recursos». 

Dra. Ángeles Ruiz Romero (HUM-887): 
«Traducción agroalimentaria: menú casero con 

postre y café incluidos». 


