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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

La interpretación es una práctica de mediación interlingu&#776;ística y cultural que requiere de un proceso de

formación profesional especializado. Entre las modalidades de interpretacioìn más comunes, se encuentran la

consecutiva y la simultánea, que pueden practicarse, per se y en sus submodalidades, en distintos entornos,

como la interpretación para los servicios públicos, reuniones profesionales o de negocios, medios de

comunicación, conferencias, entre otros. Las exigencias de cada entorno en cuanto a la competencia en las

modalidades de interpretación implican que los intérpretes tengan una preparación integral en relación con la

toma de notas, la traducción a la vista, la documentación y el uso de tecnologías aplicadas a la interpretación.

Por todo ello, la interpretación es un campo profesional especializado que, a su vez, requiere de intérpretes

altamente competentes.

					

Propósito:

El Taller de Interpretacioìn 2 promueve que los estudiantes continuen desarrollando las habilidades y actitudes

básicas de un intérprete consecutivo iniciadas en el Taller de Interpretación 1, en el marco de interpretaciones

de consecutivas y en algunas situaciones dirigidas de interpretación de conferencias. Este segundo taller de

interpretación continúa trabajando las bases de habilidades, como la oratoria, la escucha activa, interpretación

consecutiva con y sin toma de notas y la traducción a la vista. El taller desarrolla la competencia general de

comunicación oral y la competencia específica de interpretación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante interpreta desde y hacia la lengua extranjera, en la modalidad consecutiva,

discursos orales de una duracioìn de hasta cuatro minutos; y en simultánea, audios de hasta 5 minutos a nivel

básico.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Interpretación 2

CÓDIGO : TR43

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Molina Apaza, Janet Marcela

Pando Soto, Ana Milagros
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctrjmol@upc.edu.pe
mailto:PCTRAPAN@UPC.EDU.PE
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Competencia

Interpretación simultánea básica

 

Nivel de logro

3

 

Definición

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias, usando

diferentes herramientas que faciliten su comprensión y logro del propósito.

 

Competencia

Comunicación oral (general)

 

Nivel de logro

3

 

Definición

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias, usando

diferentes herramientas que faciliten su comprensión y logro del propósito.

 

Competencia

Interpretación (específica)

 

Nivel de Logro

2

 

Definición

Capacidad para utilizar las modalidades de interpretacio&#769;n consecutiva de manera apropiada y eficaz en

los a&#769;mbitos pertinentes, reconociendo sus habilidades como futuro inte&#769;rprete e identificando los

pasos por seguir para desenvolverse como inte&#769;rprete de conferencias.

UNIDAD Nº: 1 INTERPRETACIÓN DE ENLACE A NIVEL INTERMEDIO

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral, interpretación

 

Logro: Al finalizar de la unidad, el estudiante reformula oralmente diálogos extensos con la ayuda de una toma de notas

a nivel básico.

 

COMUNICACIÓN ORAL

-Dimensión 1: El mensaje se presenta con una estructura clara y se mantiene durante toda la presentacio&igrave;n. La

estructura asegura la cohesio&igrave;n del contenido.

-Dimensión 2: La idea central se presenta expli&igrave;citamente. Las ideas secundarias refuerzan la idea central y

esta&igrave;n supeditadas a ella.

-Dimensión 3: La postura, gestos, contacto visual, entonacio&igrave;n, ritmo, fluidez, pronunciacio&igrave;n,

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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desplazamiento e indumentaria facilitan y aportan a la comprensio&igrave;n del mensaje. Mantiene el intere&igrave;s

y la conexio&igrave;n con la audiencia a lo largo de toda la presentacio&igrave;n. 	

-Dimensión 4: Utiliza palabras o expresiones acade&igrave;micas. En algunos casos, utiliza palabras especializadas

(tecnicismos) que aportan a la comprensio&igrave;n del mensaje, pero no puede profundizar sobre ellas.

 

INTERPRETACIÓN

-Comprensión oral: Analiza y escucha de manera activa en sus lenguas A y B con un alto nivel consolidado de

compresión (profundidad: comprensión de un tema).

-Producción oral: Expresa discursos claros, fluidos y coherentes con una mayor flexibilidad y distintos registros en un

nivel B2 (próximo a C1) en la lengua B.

-Manejo de la información: Sabe adquirir nuevos conocimientos y cómo preparar un tema.

-Habilidad de transferencia: Transfiere mensajes de lengua A <> B y reconoce problemas de interferencia lingüística

identificando equivalentes adecuados en contexto para expresarse en culturas distintas sin mezclar los códigos de las

lenguas de trabajo.

-Interpretación consecutiva - proceso: Interpreta (B>A, A>B) en modalidad consecutiva una amplia gama de discursos

auténticos comunes en el ámbito profesional de una duración de tres a cuatro (3-4) minutos.

-Toma de notas: Toma notas (B>A, A>B) significativas y confiables en tiempo real, adaptando el sistema enseñado a

distintas situaciones y escuchando y analizando activamente el discurso fuente.

-Interpretación consecutiva - producto: Produce textos con una estructura clara y cohesionados, con información

precisa mientras intenta mantener contacto visual con el público y controla su tiempo.

-Traducción a vista: Traduce a la vista (B>A, A>B) textos no especializados cuyas versiones son correctas en cuanto al

sentido, la idiomaticidad y la gramática.

TEMARIO

TEMARIO

Interpretación de enlace de diálogos extensos de hasta 15 minutos (2 minutos de extensión por interlocutor como

máximo)

Interpretación de enlace de diálogos cuyo tema requiere preparación (interpretación para los servicios públicos)

La toma de notas (palabras clave) como ayuda a la interpretación consecutiva

Traducción a la vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

Ejercicios de análisis del discurso

Ejercicios de traducción a vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio

Mapas estructurales y mentales

Ejercicios de interpretación de enlace (intervenciones de hasta 2 minutos de duración)

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

						

- Traduccio&igrave;n a la vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio

- Interpretaciones de estudiantes

- Discursos emitidos por los estudiantes

- Interpretaciones de los estudiantes con toma de notas

 

Bibliografía

 

SETTON, R. AND DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting: a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMA DE TOMA DE NOTAS

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral, interpretación

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta del inglés al español discursos de hasta tres minutos usando un

sistema básico de toma de notas experimentando con un sistema de toma de notas.

 

COMUNICACIÓN ORAL

-Dimensión 1: El mensaje se presenta con una estructura clara y se mantiene durante toda la presentacioìn. La

estructura asegura la cohesioìn del contenido.

-Dimensión 2: La idea central se presenta expliìcitamente. Las ideas secundarias refuerzan la idea central y estaìn

supeditadas a ella.

-Dimensión 3: La postura, gestos, contacto visual, entonacioìn, ritmo, fluidez, pronunciacioìn, desplazamiento e

indumentaria facilitan y aportan a la comprensioìn del mensaje. Mantiene el intereìs y la conexioìn con la audiencia a lo

largo de toda la presentacioìn. 			

-Dimensión 4: Utiliza palabras o expresiones acadeìmicas. En algunos casos, utiliza palabras especializadas

(tecnicismos) que aportan a la comprensioìn del mensaje, pero no puede profundizar sobre ellas.

 

INTERPRETACIÓN

-Comprensión oral: Analiza y escucha de manera activa en sus lenguas A y B con un alto nivel consolidado de

compresión (profundidad: comprensión de un tema).

-Producción oral: Expresa discursos claros, fluidos y coherentes con una mayor flexibilidad y distintos registros en un

nivel B2 (próximo a C1) en la lengua B.

-Manejo de la información: Sabe adquirir nuevos conocimientos y cómo preparar un tema.

-Habilidad de transferencia: Transfiere mensajes de lengua A <> B y reconoce problemas de interferencia lingüística

identificando equivalentes adecuados en contexto para expresarse en culturas distintas sin mezclar los códigos de las

lenguas de trabajo.

Interpretación consecutiva - proceso: Interpreta (B>A, A>B) en modalidad consecutiva una amplia gama de discursos

auténticos comunes en el ámbito profesional de una duración de tres a cinco (3-4) minutos.

-Toma de notas: Toma notas (B>A, A>B) significativas y confiables en tiempo real, adaptando el sistema enseñado a

distintas situaciones y escuchando y analizando activamente el discurso fuente.

-Interpretación consecutiva - producto: Produce textos con una estructura clara y cohesionados, con información

precisa (calidad casi profesional) mientras intenta mantener contacto visual con el público y controla su tiempo.

-Traducción a vista: Traduce a la vista (B>A, A>B) textos no especializados cuyas versiones son correctas en cuanto al

sentido, la idiomaticidad y la gramática.

TEMARIO

TEMARIO

El sistema de toma de notas

El sistema de toma de notas según Jean-Francois Rozan

Principios básicos

Anotar la idea y no la palabra

Símbolos y abreviaturas

Disposición en la página

Materiales de toma de notas

 

&#8195;

Actividades de aprendizaje
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Ejercicios de traducción a vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio

Ejercicios de análisis de discursos

Interpretación consecutiva con y sin toma de notas

Reconocimiento y subdivisión de ideas

Jerarquización de ideas

Coordinación de un sistema de toma de notas

Experimentación de un sistema propio de toma de notas

 

Evidencias de aprendizaje

 

- Traduccioìn a la vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio

- Ejercicios en clase trabajando los principios de Jean-Franc&#807;ois Rozan - Discursos emitidos por los estudiantes

- Interpretaciones de los estudiantes con toma de notas

 

Bibliografía

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting: a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge

GILLIES, Andrew, (2014) Note-taking for consecutive Interpreting ¿ A Short Course. Abingdon, Oxon : Routledge

ROZAN, Jean-François (2007) La toma de notas en la interpretación consecutive. Universidad del País Vasco

SETTON, R. AND DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA LARGA 1

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de hasta tres minutos poniendo a prueba su

sistema de toma de notas.

 

Competencia(s):

 

COMUNICACIÓN ORAL

-Dimensión 1: El mensaje se presenta con una estructura clara y se mantiene durante toda la presentacio&#769;n. La

estructura asegura la cohesio&#769;n del contenido.

-Dimensión 2: La idea central se presenta expli&#769;citamente. Las ideas secundarias refuerzan la idea central y

esta&#769;n supeditadas a ella.

-Dimensión 3: La postura, gestos, contacto visual, entonacio&#769;n, ritmo, fluidez, pronunciacio&#769;n,

desplazamiento e indumentaria facilitan y aportan a la comprensio&#769;n del mensaje. Mantiene el intere&#769;s y

la conexio&#769;n con la audiencia a lo largo de toda la presentacio&#769;n. 			

-Dimensión 4: Utiliza palabras o expresiones acade&#769;micas. En algunos casos, utiliza palabras especializadas

(tecnicismos) que aportan a la comprensio&#769;n del mensaje, pero no puede profundizar sobre ellas.

 

INTERPRETACIÓN

-Comprensión oral: Analiza y escucha de manera activa en sus lenguas A y B con un alto nivel consolidado de

compresión (profundidad: comprensión de un tema).

-Producción oral: Expresa discursos claros, fluidos y coherentes con una mayor flexibilidad y distintos registros en un

nivel C1 (próximo a C2) en la lengua B.

-Manejo de la información: Sabe adquirir nuevos conocimientos y cómo preparar un tema.

-Habilidad de transferencia: Transfiere mensajes de lengua A <> B y reconoce problemas de interferencia lingüística
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identificando equivalentes adecuados en contexto para expresarse en culturas distintas sin mezclar los códigos de las

lenguas de trabajo.

Interpretación consecutiva - proceso: Interpreta (B>A, A>B) en modalidad consecutiva una amplia gama de discursos

auténticos comunes en el ámbito profesional de una duración de tres a cinco (3-4) minutos.

-Toma de notas: Toma notas (B>A, A>B) significativas y confiables en tiempo real, adaptando el sistema enseñado a

distintas situaciones y escuchando y analizando activamente el discurso fuente.

-Interpretación consecutiva - producto: Produce textos con una estructura clara y cohesionados, con información

precisa (calidad casi profesional) mientras intenta mantener contacto visual con el público y controla su tiempo.

-Traducción a vista: Traduce a la vista (B>A, A>B) textos no especializados cuyas versiones son correctas en cuanto al

sentido, la idiomaticidad y la gramática.

TEMARIO

Temario

La toma de notas en interpretación consecutiva larga

Interpretación de conferencias

La modalidad consecutiva en conferencia

La modalidad consecutiva en otros entornos

 

Actividades de aprendizaje

Ejercicios de traducción a vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio superior

Ejercicios de análisis de discursos

Interpretación consecutiva con y sin toma de notas

Reconocimiento y  subdivisión de ideas

Jerarquización de ideas

Coordinación de un sistema de toma de notas

Experimentación de un sistema propio de toma de notas

 

 

Evidencias de aprendizaje

- Traduccio&#769;n a la vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio superior

- Ejercicios en clase trabajando los principios de Jean-Franc&#807;ois Rozan

- Discursos emitidos por los estudiantes

- Interpretaciones de los estudiantes con toma de notas

 

Bibliografía

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting: a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge

GILLIES, Andrew, (2014) Note-taking for consecutive Interpreting ¿ A Short Course. Abingdon, Oxon : Routledge

ROZAN, Jean-François (2007) La toma de notas en la interpretación consecutive. Universidad del País Vasco

SETTON, R. AND DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA LARGA 2

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de hasta tres minutos experimentando con

un sistema de toma de notas a nivel intermedio

 

Competencia(s):
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COMUNICACIÓN ORAL

-Dimensión 1: El mensaje se presenta con una estructura clara y se mantiene durante toda la presentacio&#769;n. La

estructura asegura la cohesio&#769;n del contenido.

-Dimensión 2: La idea central se presenta expli&#769;citamente. Las ideas secundarias refuerzan la idea central y

esta&#769;n supeditadas a ella.

-Dimensión 3: La postura, gestos, contacto visual, entonacio&#769;n, ritmo, fluidez, pronunciacio&#769;n,

desplazamiento e indumentaria facilitan y aportan a la comprensio&#769;n del mensaje. Mantiene el intere&#769;s y

la conexio&#769;n con la audiencia a lo largo de toda la presentacio&#769;n. 			

-Dimensión 4: Utiliza palabras o expresiones acade&#769;micas. En algunos casos, utiliza palabras especializadas

(tecnicismos) que aportan a la comprensio&#769;n del mensaje, pero no puede profundizar sobre ellas.

 

INTERPRETACIÓN

-Comprensión oral: Analiza y escucha de manera activa en sus lenguas A y B con un alto nivel consolidado de

compresión (profundidad: comprensión de un tema).

-Producción oral: Expresa discursos claros, fluidos y coherentes con una mayor flexibilidad y distintos registros en un

nivel C1 (próximo a C2) en la lengua B.

-Manejo de la información: Sabe adquirir nuevos conocimientos y cómo preparar un tema.

-Habilidad de transferencia: Transfiere mensajes de lengua A <> B y reconoce problemas de interferencia lingüística

identificando equivalentes adecuados en contexto para expresarse en culturas distintas sin mezclar los códigos de las

lenguas de trabajo.

Interpretación consecutiva - proceso: Interpreta (B>A, A>B) en modalidad consecutiva una amplia gama de discursos

auténticos comunes en el ámbito profesional de una duración de tres a cinco (3-4) minutos.

-Toma de notas: Toma notas (B>A, A>B) significativas y confiables en tiempo real, adaptando el sistema enseñado a

distintas situaciones y escuchando y analizando activamente el discurso fuente.

-Interpretación consecutiva - producto: Produce textos con una estructura clara y cohesionados, con información

precisa (calidad casi profesional) mientras intenta mantener contacto visual con el público y controla su tiempo.

-Traducción a vista: Traduce a la vista (B>A, A>B) textos no especializados cuyas versiones son correctas en cuanto al

sentido, la idiomaticidad y la gramática.

TEMARIO

Temario

La toma de notas en interpretación consecutiva larga

Interpretación de conferencias

La modalidad consecutiva en conferencia

La modalidad consecutiva en otros entornos

 

 

Actividades de aprendizaje

 

Ejercicios de traducción a vista de hasta tres párrafos con un nivel de dificultad intermedio superior

Ejercicios de análisis de discursos

Interpretación consecutiva con y sin toma de notas

Reconocimiento y  subdivisión de ideas

Jerarquización de ideas

Coordinación de un sistema de toma de notas

Experimentación de un sistema propio de toma de notas

 

Evidencias de aprendizaje

- Traduccio&#769;n a la vista

- Ejercicios en clase trabajando los principios de Jean-Franc&#807;ois Rozan

- Discursos emitidos por los estudiantes

- Interpretaciones de los estudiantes con toma de notas
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Bibliografía

 

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting: a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge

GILLIES, Andrew, (2014) Note-taking for consecutive Interpreting ¿ A Short Course. Abingdon, Oxon : Routledge

ROZAN, Jean-François (2007) La toma de notas en la interpretación consecutive. Universidad del País Vasco

SETTON, R. AND DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su propio aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión critica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión estaì diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner

en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

					

Las clases se desarrollan tanto en inglés como en español sobre la base de diversas estrategias de aprendizaje

activo, mediante sesiones introductorias teóricas breves. Los estudiantes deben desarrollar tareas dentro y fuera

del aula, el trabajo se realiza de manera individual y en pequeños grupos. Se debe poner de relieve que una

buena retroalimentación por parte de los mismos alumnos es fundamental para mejorar su desempeño. Se busca

que los estudiantes continúen con el trabajo de la oratoria hablando en público, tanto en ambientes pequeños

como en un auditorio grande mediante el uso de ejercicios diversos. De la misma manera, los estudiantes

continúan practicando la escucha y lectura activas, la traducción a la vista de textos escritos para poder

identificar los mensajes clave e ideas secundarias.

En un primer momento, el estudiante retomará los conceptos básicos de la toma de notas para luego comenzar

con el desarrollo progresivo de su propi método estándar por medio de la revisión de propuestas y

recomendaciones de diversos autores como Jean-Franc&#807;ois Rozan y Andrew Gillies. Se retomarán los

principios básicos para luego continuar con la simbología. Todo enmarcado en prácticas individuales y grupales

usando discursos emitidos por el docente, los estudiantes y audios escogidos por los docentes sin dejar de lado

la práctica de la oratoria ni la traducción a vista. Todas las actividades contarán con retroalimentación de los

docentes a cargo, evaluación formativa y auto evaluación. Con respecto a las evaluaciones y el peso asignado a

la evaluación parcial y a la evaluación final, se debe tener en cuenta que los intérpretes, en el mundo real, solo

cuentan con una oportunidad para interpretar y deben hacerlo de la mejor forma posible. Se busca que con un

peso alto de estas evaluaciones, los alumnos comprendan este hecho.

Se dedicará una hora de clase a la traducción a vista para las sesiones dirigidas por un docente y una hora de

práctica, fuera de horas de clase, dirigidas por los estudiantes para promover la práctica.

Se espera que los estudiantes sean puntuales, responsables y lleguen preparados a clase. Se espera que los

estudiantes tengan en cuenta la probidad académica y respeten la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Se espera del estudiante que demuestre interés en el curso y puntualidad en la entrega de trabajos.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 10% (DD2) + 22% (EA1) + 8% (EA2) + 10% (DD3) + 22% (EB1) + 10% (DD4)

+ 8% (EB2)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 22

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 22

EB - EVALUACIÓN FINAL 8

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Interpretación de enlace.
Evaluación individual.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Evaluación individual
sobre el sistema de toma
notas. Interpretación
consecutiva larga.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 I n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva larga desde
y hacia la lengua B.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 2 Semana 8 Evaluación individual de
traducción a vista.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 Evaluación individual de
i n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva larga con
toma de notas desde y
hacia la lengua B.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Evaluación individual de
i n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva larga con
toma de notas desde y
hacia la lengua B.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación individual de
i n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva larga con
toma de notas desde y
hacia la lengua B.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 2 Semana 16 Evaluación individual de
traducción a vista.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

Línea: http://bit.ly/TR43-201801.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información  (2017)

Catalogo en línea.  31 de julio de 2017.


