II PREMIOS SELM AL MEJOR
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER SOBRE TRADUCCIÓN
Objetivos:
 Fomentar la investigación sobre Traducción entre el estudiantado de Máster
 Premiar las competencias investigadoras en Jóvenes Investigadores
 Promover la difusión de trabajos de Jóvenes Investigadores en la comunidad científica
Celebración: en Sevilla en la ocasión del VIII Congreso SELM (http://www.congresoselm.com/), el
viernes 9 de noviembre de 2018.
Secciones: los participantes podrán concursar en cada una de las 7 siguientes secciones:
1. Traducción General y Especializada
2. Traducción Audiovisual
3. Localización
4. Videojuegos
5. Interpretación
6. Gestión de proyectos
7. Didáctica
Premios: se otorgarán 3 premios en cada una de las categorías mencionadas.
1º premio:
 1 año de suscripción gratuita a la SELM
 Asistencia gratuita al IX Congreso SELM
 Invitación a la cena de clausura
2º premio:
 1 año de suscripción gratuita a la SELM
 Asistencia gratuita al IX Congreso SELM
3º premio:
 Asistencia gratuita al IX Congreso SELM
El Comité Evaluador se reserva el derecho de no otorgar los premios en los casos que estime
oportunos.
Concursantes: podrán participar las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
 Estar inscrito en el VIII Congreso SELM como asistente a 15 de octubre de 2018
 Haber recibido un título de Máster emitido por cualquier universidad desde 2016
 Haber realizado para el TFM una investigación sobre Traducción relacionada con alguna de
las 7 secciones del concurso
 Haber redactado el TFM en español o inglés
 Haber obtenido la calificación mínima de Sobresaliente (9,5)
Participación: para participar, se deberán presentar los trabajos mandado los siguientes documentos
por correo electrónico a coordinacion.tfm@lenguasmodernas.com antes del 30 de septiembre de
2018: copia del TFM, copia del DNI, copia del Título o justificante de obtención.

FECHAS IMPORTANTES

Fecha límite de envío de los TFM

30 de septiembre de 2018

Notificación de la resolución del Comité Evaluador

10 de octubre de 2018

Fecha límite de inscripción como asistente en el VIII
Congreso SELM

15 de octubre de 2018
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9 de noviembre de 2018

