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20005-74

04 de diciembre de 

2017

art. 41;  tener grado maestro en 

traducción o estudios similares 

o los conocimientos y la 

experiencia equivalente; haber 

trabajado 3 años en labores 

docentes o de investigación en 

la materia o área de su 

especialidad; haber publicado 

trabajos que acrediten su 

competencia, o tener grado de 

doctor o haber desempeñado 

labores de dirección de 

seminarios y tesis o impartición 

de cursos.

art. 73 inciso d) y 74; crítica 

escrita en español de uno de los 

programas de la licenciatura en 

Traducción 20 cuartillas más 

bibliografía y anexos; 

exposición escrita en francés 20 

cuartillas más bibliografía y 

anexos de los siguientes temas: 

Las tendencias deformantes de 

la traducción etnocéntrica e 

hipertextual, La influencia de 

los estudios culturales en los 

estudios de traduccíon; 

formulación en español de un 

proyecto de investigación el 

cual debe contener: título, 

introducción, marco teórico; 

objetivos, metodología, 

duración de la investigación y 

productos esperados el tema 

será: La adquisición de la 

competencia traductora.; 

réplica oral de los incisos 

anteriores; prueba didáctica 

consistente en la exposición de 

un tema ante un grupo de 

estudiantes.

solicitud de inscripción en 

formas oficiales se deberán 

recoger en la Secretaría General 

de la Escuela; curriculum vitae 

por duplicado; Relación 

pormenorizada de la 

documentación que se anexe; 

copia del acta de nacimiento; 

copia de los documentos que 

acredite la antiguedad 

requerida para la plaza; si se 

trata de extranjeros constancia 

de estancia legal en el país; 

señalamiento de dirección y 

teléfono para recibir 

notificaciones. 

No. de gaceta 4919 de fecha 13 de noviembre de 2017

Nota: Interesados presentarse en Secretaría General de la Escuela.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia: Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción


