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Dictado y dirigido por Lucille Barnes (ver CV al final).    

El curso se ofrece a quienes posean un dominio correcto del inglés y del castellano, tanto oral 

como escrito, y aprueben la evaluación previa.     

No realizarán la evaluación quienes hayan egresado (o cursen el último año) de la Carrera de 

Traductorado de la Universidad Nacional de Córdoba, como tampoco aquellos que hayan 

cursado un Compacto de Verano en enero o febrero de 2020 y evidenciado buena performance.   

  

DESCRIPCIÓN    

El curso tiene una duración de dos años. De MARZO a DICIEMBRE.  Es práctico y oral. Se 

comienza con traducción a primera vista, ejercicios de agilización mental, ejercicios de 

activación del idioma, shadowing, interpretación de listados de palabras, cifras, e interpretación 

simultánea propiamente dicha, desde el primer día de clases.    

Se trabaja con temas de política internacional, ecología, economía, finanzas, ciencia, tecnología, 

medicina y otros temas de interés general. Los temas y contenidos de textos, audios y videos 

varían permanentemente, actualizando el material con la mayor frecuencia posible.    

Se trabaja también con interpretación de números. Se entrega material de cultura general, 

listados de siglas, de países, gentilicios, etc., se toman evaluaciones periódicas. Se grabará con 

frecuencia a cada alumno para ofrecer un feedback frecuente con el fin de tener un mejor 

control de su progreso.    

A medida que se avanza con la capacitación, se pone mayor énfasis en los distintos acentos y 

matices de ambos idiomas hablados por hablantes nativos o por extranjeros, como segundo 

idioma. Los temas son diversos. Se utilizan grabaciones de conferencias y situaciones reales. Se 

sigue con la práctica de traducción a primera vista e interpretación simultánea.    

Es fundamental tener en cuenta que, aunque en cada clase se trabaja intensamente, es 

indispensable preparar el material que se entrega, según se les indique, y no faltar a la cita.   

Se toma un examen al finalizar primer año, de interpretación simultánea del inglés al castellano. 

Es necesario aprobarlo para acceder de primero a segundo año. Al finalizar segundo año, se 

toman 2 exámenes, uno de interpretación simultánea del castellano al inglés, y otro del inglés al 

castellano. Es necesario aprobar las dos instancias para acceder al certificado. En todas las 

instancias hay posibilidad de recuperar aquellos exámenes que no se hayan aprobado.     

  

DURACIÓN Y HORARIOS    

La frecuencia es de dos clases mensuales de 2:30 horas cada una. Se requiere puntualidad y la 

clase comienza con el o los alumnos que se encuentren conectados y con la cuota al día.     

Se dictará desde abril a diciembre, el 2º y 4º JUEVES de cada mes en el horario de 16:30 a 19 hs.  

Solo se abrirá con un mínimo de 6 personas.   
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ARANCELES – consultar los mismos a lucillebarnes@gmail.com    

Una vez aprobada la evaluación (en el caso en que no sean egresados de la UNC) y decidida la 

inscripción, se reserva la vacante abonando una matrícula. Excepto para quienes hayan cursado 

algún Compacto en enero o febrero de 2020.   

Los honorarios mensuales se abonarán por mes adelantado, del 1 al 6 de cada mes.  Los mismos 

se actualizarán según la inflación.  

Cuando los honorarios se abonen después del plazo mencionado, sufrirán SIN EXCEPCIÓN un 

recargo del 1% diario.    

Cuando un alumno falte varias clases seguidas, por la razón que fuere, deberá abonar con 

regularidad los honorarios, si desea conservar su lugar.    

Se abonará una reserva de vacante para Segundo Año 2021, al finalizar Primer Año, hasta el 5 

de diciembre de 2020 como plazo máximo, equivalente al valor de la cuota vigente en 

noviembre de 2020. Sin esa reserva, no se mantiene la vacante al año siguiente, ni se entregan 

los resultados de los exámenes finales.    

Sólo se devuelve la matrícula si el curso se cancela por decisión del Estudio o si la profesora 

determina que el alumno no está en condiciones de cursar el segundo año     

  

ENTREGA DE CERTIFICADOS    

Se entrega un certificado al finalizar satisfactoriamente los dos años de capacitación en 

interpretación simultánea.    

La entrega de los certificados se condiciona al 75% de asistencias como mínimo por cada año, sin 

excepciones, no importa la naturaleza de las inasistencias, y a la aprobación de los tests 

correspondientes.   

El no alcanzar el 75% de asistencias durante Primer Año no invalida el ingreso a Segundo Año, 

siempre que el alumno apruebe el examen de nivel al final del primer año, por el que la 

profesora determinará si ese alumno alcanzó los objetivos del año y está en condiciones de 

inscribirse para el año siguiente.    

Si no llega al 75% de asistencias durante Segundo Año, para tener derecho al certificado, deberá 

aprobar un examen especial de nivel por el cual la profesora establecerá si el alumno ha 
logrado los objetivos a pesar de las inasistencias.    

Para aquellos alumnos que a pesar de superar el 75% de asistencias no logran el progreso 

necesario, según el criterio de la profesora, como para acceder de Primero a Segundo Año, la 

profesora se reserva el derecho de admitirlos en Segundo Año. Cuando el caso se da con 

alumnos de Segundo Año, la profesora se reserva el derecho de entregar el certificado.       
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OBSERVACIONES    

Todo el material con el que se trabaja se suministra sin cargo. La Profesora podrá ser 

reemplazada por sus profesores adjuntos en caso de fuerza mayor.    

   

  

Lucille Barnes – CV    
Es intérprete de inglés-castellano y formadora de intérpretes.     

Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3 de enero de 1950 en una familia de origen 

danés, inglés y escocés. Hizo sus estudios primarios y secundarios en la Argentina, en St. Hilda's 

College y Ward College. Vivió en Dinamarca, Alemania, Francia y Noruega, lugares en los que dio 

sus primeros pasos como intérprete free-lance.    

Algunos años después, se formó académicamente como Intérprete de Conferencias en la 

Universidad del Salvador (Buenos Aires), fue discípula y luego colega y coordinadora del equipo 

de Emilio A. Stevanovitch.     

Entre los años 1985 y 1990, se desempeñó como Jefa del Departamento de Traducción e   

Interpretación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, durante la 

Presidencia del Dr. Juan Carlos Pugliese. También se desempeñó como intérprete personal del 

Dr. Juan Carlos Pugliese.     

Fundó y es Directora y Coordinadora General del Estudio Lucille Barnes con años de trayectoria 

en el área de la capacitación en interpretación de conferencias en diversos idiomas y en el que 

se forman intérpretes desde 1989.   

Fue organizadora y presidenta del INTERPRETA2007, el primer congreso internacional que se 

realizó en el mundo, sobre interpretación para intérpretes o estudiantes de interpretación, 

realizado en julio de 2007.   

  

  

  

  

  

  

IMPORTANTE   
Este Estudio les proporciona a los alumnos las técnicas y la posibilidad de práctica de la Interpretación. El trabajo 
que cada uno hace con su carácter, es decir, la formación de un temperamento adecuado, la seguridad y el 
equilibrio emocional, el autocontrol necesario, la autoestima, la capacidad para relacionarse con la gente y las 
empresas, la visión estratégica y comercial, y la decisión de lograr el éxito es tarea de cada uno. Este Estudio no 
garantiza salida laboral, ni establece contactos, ni recomienda a alumnos ni ex- alumnos, ni admite a sus alumnos o 
ex alumnos en el Pool de Intérpretes, salvo en aquellos casos en que el nivel profesional de la persona y la 
demanda laboral en el campo de la interpretación y/o traducción así lo justifique.     

  


