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TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE LA TRADUCCIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

COMPLEJAS  

Duración: 4 horas 

Docente: Santiago Murias 

Santiago Murias es traductor público en idioma inglés, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro del Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires, y abogado graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

Además, es profesor de la materia Derecho II y exprofesor de la asignatura Traducción II de la carrera de 

Traductorado Público de Inglés de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como 

coordinador del Área de Inglés en la carrera de Traductor Público de esta casa de estudios.  Asimismo, es 

profesor de la asignatura de Traducción Económica y Financiera del programa de Maestría en 

Traducción e Interpretación de la UBA. 

 

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como traductor público en áreas tales como el 

derecho, la micro y macroeconomía, las finanzas, la negociación y la educación superior.  A la cabeza de 

su estudio de traducción Translation Criteria, ha facilitado una gran cantidad de negociaciones y 

operaciones internacionales, ha asistido en la materialización de diferentes tipos de proyectos de 

carácter privado y público, y ha participado como traductor en el proceso de firma de diversos contratos 

de gran envergadura.  Asimismo, ha contribuido a la implementación de programas académicos 

internacionales de educación a distancia. 

Objetivo del curso 

Al finalizar este curso los participantes estarán en capacidad de comprender los aspectos 

jurídicos que se presentan en la traducción de cláusulas contractuales complejas, mediante la 

incorporación de la terminología específica y fraseología adecuada como consecuencia del 

análisis y traducción de textos jurídicos seleccionados.  Asimismo, obtendrán las herramientas 

necesarias para poder desarrollarse con éxito en esta área de especialización. 

Desarrollo del curso 

Primera parte (1 hora): Disertación teórico-práctica sobre cláusulas contractuales vinculadas 
con limitación de la responsabilidad. Explicación de los principales conceptos de 
responsabilidad contractual y extracontractual. Estrategias para abordar este tipo de cláusulas. 
 
Segunda parte (3 horas): Taller de traducción interactivo utilizando un conjunto de cláusulas 
contractuales complejas referidas a responsabilidad civil (contractual), cuestiones de orden 
patrimonial/financiero, así como cuestiones vinculadas con la garantía de acreedores en 
contratos de préstamo. 
 


