
https://elmirondesoria.es/soria/capital/inauguracion-del-iv-congreso-internacional-sobre-la-lengua-de-la-
vid 

 

Inauguración del IV Congreso Internacional sobre 
la Lengua de la Vid  
Martes, 02 Abril 2019 16:55  

Mañana a las 10 horas en el salón de Grado del Campus de la UVa en Soria, se inaugurará el IV Congreso 
Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su Traducción. 

 

El congreso está organizado por el grupo de investigación GIRTraduvino que reunirá hasta el próximo 
sábado, 6 de abril, a más de un centenar de especialistas de la traducción, de las lenguas de especialidad, y 
del vino, procedentes de toda España, Alemania, Italia, Argentina, Francia y Taiwán. 
 
Tras el acto de inauguración en el que estarán presentes el vicerrector del Campus, José Luis Ruiz Zapatero; 
la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación, Purificación Fernández Nistal; y el director del 
congreso, Miguel Ibáñez Rodríguez; tendrá lugar la lección inaugural que correrá a cargo de Christiane 
Nord, de la Fachhochschule de Magdeburgo (Alemania) bajo el título “Las dudas y el escopo". 
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Este miércoles abre en el Campus el Congreso 
sobre la Lengua de la vid y el vino, con más de 100 
especialistas en traducción 
CAPITAL  

Actualizado 02/04/2019 19:38  

 

En su cuarta edición organizado por el grupo de investigación GIRTraduvino de la Facultad de Traducción e 
Interpretación del Campus de la UVa en Soria, donde se celebrará hasta el próximo sábado 6 de abril 

Mañana a las 10:00 horas en el salón de Grado del Campus de la UVa en Soria, será inaugurado el IV 
Congreso Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su Traducción, organizado por el grupo de 
investigación GIRTraduvino que reunirá hasta el próximo sábado, 6 de abril, a más de un centenar de 
especialistas de la traducción, de las lenguas de especialidad, y del vino, procedentes de toda España, 
Alemania, Italia, Argentina, Francia y Taiwán. 

Tras el acto de inauguración en el que estarán presentes el vicerrector del Campus, José Luis Ruiz Zapatero; 
la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación, Purificación Fernández Nistal; y el director del 
congreso, Miguel Ibáñez Rodríguez; tendrá lugar la lección inaugural que correrá a cargo de Christiane 
Nord, de la Fachhochschule de Magdeburgo (Alemania) bajo el título 'Las dudas y el escopo'. 

En la agenda 

• IV Congreso Internacional sobre lengua de la vid y el vino [03-04-2019]  
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Abr 02.19 Capital 

Más de cien expertos en el IV Congreso sobre la 
Lengua de la vid y el vino en el Campus de Soria 
Está organizado por el grupo de investigación GIRTraduvino de la Facultad de Traducción y se celebrará desde 
mañana hasta el sábado 

El IV Congreso Internacional sobre la Lengua de la vid y el vino, reúne en el Campus de la UVa en Soria a 
más de 100 especialistas en traducción. Está organizado por el grupo de investigación GIRTraduvino de la 
Facultad de Traducción e Interpretación del Campus de la UVa en Soria, donde se celebrará hasta el 
próximo sábado 6 de abril. 

Mañana a las 10.00 horas en el salón de Grado del Campus de la UVa en Soria, se inaugurará el IV 
Congreso Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su Traducción, organizado por el grupo de 
investigación GIRTraduvino que reunirá hasta el próximo sábado, 6 de abril, a más de un centenar de 
especialistas de la traducción, de las lenguas de especialidad, y del vino, procedentes de toda España, 
Alemania, Italia, Argentina, Francia y Taiwán. 

  

Tras el acto de inauguración en el que estarán presentes el vicerrector del Campus, José Luis Ruiz Zapatero; 
la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación, Purificación Fernández Nistal; y el director del 
congreso, Miguel Ibáñez Rodríguez; tendrá lugar la lección inaugural que correrá a cargo de Christiane 
Nord, de la Fachhochschule de Magdeburgo (Alemania) bajo el título “Las dudas y el escopo”. 
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