
 

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Autoridad Marítima 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 
TRADUCTOR PÚBLICO O CIENTÍFICO-TÉCNICO EN IDIOMA INGLÉS 

 
 
La evaluación se llevará a cabo en varios días, dependiendo de la cantidad de 
postulantes. 
 
El primer día se tomará la evaluación de traducción.  
 
Evaluación de traducción 
 
a) Traducir de inglés a español un texto de una carilla de extensión (1 hora) 
b) Traducir de español a inglés un texto de una carilla de extensión (1 hora) 
c) Redactar en inglés un texto sobre un tema que será asignado en el momento del 
examen (1/2 hora) 
 
El examen se llevará a cabo en formato papel,  podrá consultar su propio material de 
referencia y no se podrán utilizar dispositivos electrónicos.  
 
Con posterioridad al examen de traducción, se realizará la evaluación de interpretación, 
la cual se llevará a cabo durante otra jornada. 
 
No será necesario que los postulantes que no posean la formación de intérprete rindan 
el examen de interpretación. 
 
Evaluación de interpretación 
 
a) Realizar una interpretación consecutiva de español a inglés de aproximadamente 10 
minutos. 
b) Realizar una interpretación consecutiva de inglés a español de aproximadamente 10 
minutos. 
c) Realizar una interpretación simultánea de español a inglés de aproximadamente 10 
minutos. 
d) Realizar una interpretación simultánea de inglés a español de aproximadamente 10 
minutos. 
 
Se otorgarán diferentes turnos para cada postulante.  
 
Las interpretaciones podrán tratarse de temas institucionales, marítimos o de medio 
ambiente. 
 
 
Entrevista personal 
 
Se efectuarán las entrevistas personales en horarios y días que serán determinados 
según la cantidad de postulantes. 



 

 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y/O ANTECEDENTES PARA CONCURSO 
ABIERTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA TRADUCTOR PÚBLICO O 
CIENTÍFICO-TÉCNICO EN IDIOMA INGLÉS.  
 
 
1. Ser Traductor Público en idioma inglés o Traductor Científico-Técnico en idioma 
inglés egresado de una carrera de grado con una duración mínima de cuatro (4) años. 
 
2. Se dará prioridad de ingreso a aquellos postulantes que cuenten con certificación y 
experiencia comprobables en interpretación simultánea y consecutiva. 
 
3. Adjuntar CV con detalle de: 
 
* Formación académica en traducción  
* Formación académica en interpretación  
* Interpretaciones realizadas detallando institución, estudio, y/o profesional que haya 
organizado el evento (incluir duración de la interpretación). 
 
4. Se valorará el conocimiento de un tercer idioma (preferentemente francés o 
portugués). 


