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CARR.ERA,T@

I¿-{ndole dc la asignan'a rPb o rcquiere tatar a veces rarios temas simr¡rüineamcnte, dc ros cu¿r
se ra#' ar misno üemoo, T fo*" *ñi.i;;n h pooeresililiiñ*.run 

de eremenros der ciclo¿ffnilÍffi úú"d"t'ür" ü-iili*roilürüt; ffi,t ¡d€,qás ra eradación previsra

El profesor debqá infoyar, al-tr¿ü¡r los dircrsos doorurenbs, acerca d€ ras instih¡ciom rcspcctirasde las cr¡ales crnsoanv d,ñn;üübr'iffirir¿¡ur* pu," üñür?.pr.osooy traducción.
EI estudiaúe debcrá uesent*, con aueriori* , h rcarizacion dc ra.prrrta finqr.dc cada cr¡¡so dePrácüca hofesional' rirucarpcta oon la door¡mcntaoión *rr¿"ürilüos-práotioos rcalizadosduranüoúodo el aüo)' qrrc le scrá ¿J-t¿*it-rffiüf *.o rererercia iiñlu m¡ra labon profcsion¿r. I¿relaoión de docr¡men¡os q'e se estrdian y *¿,,.* en los cursos ;ü; de práctica rrérusroü r y u,T j3" **y en carpotas ar dr¡ü*-- *d. cu¡!o, so deta[a a continuación.
(x) se dcberá asimismo atender partiarlarmcnte el aspooto oral de la práctica profesion¡'.
(rx) se nttt*t¿ ryg-"g'ó¡ al.ejcrcicio.o¡al desriDado a la capacitación del üaducror-inÉrpneúe pa¡a su nür."ioo en Eiadas.iróiruo"¡* (anb Tribr¡nst* trx*j: *l-pgtc.). r4¡¡r'¡'¡¡' tan* lnDuniares, en congesoq c¡nrerencras,

1) pocült{ENros pE ESTAI)(o cnfiL
- P¿rtidas y certificados de nacimiento, ma'imoniq defi¡noión- 
I.ibrcta dc familia y dc mafimoni

- Rectificacióa de p¿rtidas
-Rpconocimienúo L nii* naú¡xal€s
- Adopción
- Enanoipación dc menores
- certificados & crmaciótr, er¡batsamicmto, documentos pcrtifientcs- Certificados de radic¡ción ---<' lYr

2)

- Pasaportcs
- Permiso para viajar con niños
- Ccrüficados do conduct4 de salud, para condrrcir

- Certificados de est¡¡dio en los 3 niveles
-Diplomas
- Certificados profesionalcs, de idoneidad profesional
- Programas
- Revátidas

d) pocuiltENTOS DE TR{3aJO

- C¿rti tlcndos labor$les
. iüriiiluudos prr.rli;sr*uulc* y de oiiuitr Unlver¡idad de fa Repúbficr
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5) DOCUilIENTOS WDICIALES

a.)
- Exhortos
- Sentenoias
- Testimonios de sentencia de divorcio
- 'Iestamento y documenüos anexos
- Hipoüeca
- Declaraciones juradas
- Certificados de concordancia

B.)
- Poderes o mandatos
- Diferentes tipos de mandatos
- Facultades generales y parciares (art. 160 código de procesamiento)
- $ustitución y revocacióa de poderes

q C0¡TTRATOS

- Diferentes tipos de conüato
- Rescisión y cancelación

?) DOCIIMETTTOS COMERCIALES

- El cheque y sus modalidades
- Crédiüo documentarío
- I¿ letra de ca¡nbio y sus modalidades (aceptación, endoso, aval)
- Protesto de letras de cambio
- Vales o pagarés
- Cartas de crédito
-- uWarrantsu

- Fianzas

Unlversldad de la RePubllca
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V.

MATERIA : PRICTICA PROFESIONAL I

CONTEI\IU)O (cuRso a¡ruAL 2 HORAS SEMANALES)

l. Breve presentación de insüfuciones y disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

2. Traducción oficial y no oficial.

3. Formalidades y requisitos de la traducción oficial (legalizaciones, sellos, notas, etc.).

4. Archivo profesional del Traductor.

5. Regist'os oficiales de Traductores públicos.

(En las .'I¡ÍDICACIO¡ÍES COMIJNES A AMBOS CIRSOS DE PRICTICA pROFESIONAL'
detalla ampliamente toda la documentación que se traduce en el curso).

Docrm¡entos !rcrsonales:

a) estado ciüI, identidad, pasaportes, etc.

b) certificados médicos, laboraies, constancias, etc.

c) documentos, títulos, certificados y constancias de estudio, etc.
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