
 

 

Diplomado de interpretación de conferencias español<>inglés 

 

Requisitos: Los aspirantes deberán presentar un examen de admisión para comprobar 
tienen un nivel C2 en sus lenguas de trabajo y una amplia cultura general. 

Fechas: Enero-diciembre de 2022 

Horas: 200 horas de clase y 200 horas de práctica individual o en grupo e investigación 

Horarios: Martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs. Las clases magisteriales no se ajustarán a 
este horario. 

Estructura: Dividido en 4 trimestres, el diplomado estará dirigido por Katharine Allen como 
profesora titular, y Gonzalo Celorio Morayta, como coordinador general.  Además, contará 
con maestros invitados para temas específicos y para clases magistrales. 

Programa y temario: El programa definitivo se publicará en diciembre con base en el 
siguiente temario: 

• Interpretación consecutiva 
• Toma de notas para interpretación consecutiva 
• Interpretación simultánea 
• Traducción a la vista como herramienta para la interpretación simultánea 
• Interpretación con equipo portátil 
• Plataformas de interpretación a distancia 
• Estrategias de investigación 
• Educación y cuidado de la voz 
• Etiqueta de cabina 
• Inteligencia artificial e interpretación 
• Práctica deliberada 
• Introducción a la interpretación de conferencias médicas 
• Introducción a la interpretación diplomática y de organismos internacionales 
• Introducción a la interpretación jurídica 
• Introducción a la interpretación técnica 

Proyecto final: El proyecto final será una conferencia simulada en la que los alumnos 
podrán interpretar ante un panel de invitados en los que se incluirán intérpretes 
reconocidos y agencias de interpretación de México y del extranjero. 

  



 

 

Katharine Allen 

profesora titular 

 

Egresada de la Universidad de Brown, 
donde estudió Sociología del Desarrollo, 
Katharine tiene una maestría en 
Traducción e Interpretación del 
Middlebury Institute of International 
Studies y más de tres décadas de 
experiencia como intérprete, 
capacitadora de intérpretes y 
desarrolladora de programas académicos.  

Durante 7 años, fue profesora de la 
maestría en Interpretación de 
Conferencias en Glendon College, 
Universidad de York. Actualmente da 
clases en el programa de Traducción e 
Interpretación de Amherst de la 
Universidad de Massachusetts. 

También ha impartido cursos y diseñado 
programas de estudios para el FBI y el 
Defense Language Institute, así como el 
programa de interpretación en materia de 
salud para el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos. Katharine es 
capacitadora certificada y coautora de los 
programas internacionales de 
capacitación de intérpretes The 
Indigenous Interpreter® y The Community 
Interpreter®. Los libros de texto The 
Remote Interpreter® y The Educational 
Interpreter®, de los que es coautora, están 
próximos a salir a la venta. 

Cofundadora y copresidente de 
InterpretAmerica, durante 10 años 
trabajó para visibilizar el perfil del 
intérprete. Como parte de este esfuerzo, 
colaboró en la creación y organización del 
Foro Internacional para Intérpretes y 
Traductores Lenguas, celebrado en la 
Ciudad de México en 2017 y 2019. Entre 
sus proyectos vigentes, destaca su nueva 
plataforma Words Across Borders, que 
busca integrar la traducción y la 
interpretación en los esfuerzos a favor del 
desarrollo internacional y de la asistencia 
en casos de desastre. Es miembro 
fundador de la recientemente instituida 
American Association of Interpreting and 
Translation in Education (AAITE), una 
organización que trabaja en el ámbito 
nacional para profesionalizar los servicios 
lingüísticos en el campo de la educación.  



 

 

Gonzalo Celorio Morayta, coordinador 
general 

 

 

Aunque los idiomas constituyen el núcleo 
de su trayectoria profesional, Gonzalo 
Celorio Morayta ha estado íntimamente 
relacionado con los campos de la 
educación, la cultura, la organización de 
eventos y la administración. Es miembro 
del Colegio Mexicano de Intérpretes de 
Conferencias, organización que le ha 
confiado cargos dentro de su Consejo 
Directivo en 6 administraciones, donde 
actualmente de desempaña como 
vicepresidente, y en distintas comisiones 
como la de Admisiones, la de Reglamentos 
y Estatutos y la Editorial. 

 

Como traductor, ha publicado con el 
Simon & Schuster – Aguilar, El Fondo de 
Cultura Económica, y El Colegio de 
México, por mencionar algunos ejemplos. 
Sus libros de texto han sido publicados por 
Richmond Publishing, Santillana; 
Universidad de Dayton y Grupos SM. 

Además, desde hace 27 años, dirige CM 
Idiomas, heredera de la primera 
asociación de traductores e intérpretes en 
América Latina. Durante su 
administración, CM Idiomas se ha 
consolidado como uno de los principales 
proveedores de servicios lingüísticos en la 
región. 

Desde 2016 preside del Consejo Directivo 
de la Fundación Italia Morayta, y en ese 
carácter encabeza el comité organizador 
del Foro Internacional para Intérpretes y 
Traductores Lenguas, cuya primera 
edición se celebró en septiembre de 2017 
y sirvió para presentar el Estudio de 
Encuesta sobre la traducción y la 
interpretación en México, auspiciado por 
la propia Fundación. En 2019 se realizó el 
segundo Foro y actualmente se está 
organizando una mesa redonda virtual 
que tomará el lugar del Foro 2021 y en 
cuyo marco se entregará la tercera edición 
del Premio Morayta en sus 4 categorías: 
trayectoria en traducción, trayectoria en 
interpretación, interpretación de lenguas 
indígenas y trabajos de investigación. 

  



 

 

Algunos profesores invitados 

 

Salomé Abud Krafft 

S  

Originaria de Cuernavaca, Morelos, México, 
Salomé Abud-Krafft es intérprete de 
conferencias egresada del Instituto Superior 
de Intérpretes y Traductores. En 1997, por 
examen y concurso de oposición, se incorporó 
al grupo de intérpretes de la Organización de 

las Naciones Unidas, donde ocupó, hasta su 
retiro, el cargo de jefe de interpretación al 
español del servicio de interpretación 
simultánea de la ONU en Nueva York. Con 16 
intérpretes permanentes a su cargo, su 
función era asegurar la calidad de la 
interpretación al español que se hace en las 
conferencias. También era responsable del 
trabajo de los intérpretes independientes que 
se contratan eventualmente para cubrir la 
cabina de español en actividades específicas.  

En 2016, en un programa de intercambio 
entre la Unión Europea y la Organización de 
las Naciones Unidas, trabajó como intérprete 
en el Parlamento Europeo. Actualmente es 
miembro del consejo asesor de la Fundación 
Italia Morayta. 

 

Laura Castro 

I 

Intérprete simultánea egresada del Instituto 
Superior de Intérpretes y Traductores, donde 
fue profesora de interpretación simultánea y 
consecutiva entre 1996 y 1993, Laura Castro 
se ha especializado en el campo de la 

medicina  y ha impartido, entre otros, los 
siguientes cursos: Terminología médica 
inglés<> español, terminología médica 
inglés<>español  para traductores, 
Terminología de textos médicos para 
intérpretes y traductores nivel básico y de 
especialidades médicas. 

Distinguida con el Premio Malintzin®, Laura 
Castro ha sido miembro de la Comisión de 
Admisiones del Colegio Mexicano de 
Intérpretes de Conferencias, donde también 
se ha desempeñado como tesorera, 
vicepresidenta y presidenta.  

Actualmente es miembro de la ATA y organiza 
cursos y prácticas de interpretación 
simultánea a distancia en temas relacionados 
con la medicina. 



 

 

Laura Holcomb 

 

Actualmente; Laura divide su tiempo entre 7 
Sisters Interpreter Training, desde donde da 
mentorías para intérpretes comunitarios en el 
campo de la salud, capacitadores de 
interpretes e intérpretes de conferencias que, 
como ella, “se toman su trabajo a pecho”, y 
String & Can Multilingual Online, donde 

interpreta, gestiona eventos, y ofrece sus 
servicios de planeación y apoyo tecnológicos 
para eventos multilingües en línea. Además, 
es profesora adjunta de la Maestría en 
Interpretación de Conferencias de Glendon 
College 

Anualmente organiza Co>Lab Interpreting 
Intensive, un programa de práctica deliberada 
en la que intérpretes profesionales se reúnen 
presencialmente para compartir 
experiencias, experimentar y recibir 
retroalimentación positiva de sus colegas. 

En 2017 dirigió el Estudio de Encuesta sobre 
la traducción y la interpretación en México, 
auspiciado por la Fundación Italia Morayta e 
InterpetAmerica.  

 

Katty Kauffman 

 
Intérprete chilena-estadounidense cuya 
extensa trayectoria profesional se ha 
centrado en el ámbito jurídico, aunque 
también brinda servicios en materias que van 
desde la diplomacia y la economía 
internacional, a las políticas públicas, la 
defensa y la informática. Se ha desempeñado 
en las actividades internacionales más 
importantes realizadas en el continente, 
incluyendo Cumbres Presidenciales y de 
organismos globales como Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
sesiones de la ONU, ceremonias de traspaso 
de Mando Presidencial y visitas de líderes 
globales a la región. 

Titulada en letras de American University en 
Estados Unidos, Katty Kauffman es egresada 
de Derecho, Magister en comercio 
internacional y diplomada en Seguridad. Se ha 
especializado en interpretación simultánea y 
consecutiva (inglés / español / inglés). Ha 
prestado servicios a los organismos de las 
Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), y también ha 
trabajado para importantes corporaciones 
nacionales e internacionales. 

Es intérprete certificado ante tribunales 
federales y del Estado de la Florida en los 
Estados Unidos y ha sido intérprete de planta 
en el Tribunal Federal para el Distrito Sur con 
sede de Miami, Florida. Es miembro de la 
Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencia (AIIC) y de la Asociación Nacional 
de Intérpretes y Traductores Judiciales 
(NAJIT) de Estados Unidos. Ha sido directora y 
presidente del Colegio de Traductores e 
Intérpretes de Chile (COTICH) y sigue 
integrando dicha agrupación gremial.



 

 

Barry S. Olsen 

 

Veterano en el campo de la interpretación de conferencias y tecnófilo, Barry S. Olsen cuenta 
con más de 25 años de experiencia en el campo de la interpretación, la capacitación de 
intérpretes y la organización de servicios lingüísticos. Actualmente es profesor del 
Middleburry Institute of International Studies en Monterey, California y vicepresidente de 
Éxito del Cliente en Kudo, una ´plataforma para conferencias multilingües en línea. Entre 
2009 y 2020 fue copresidente de InterpretAmerica. Es miembro de la Asociación 
Internacional de Interpretes de Conferencias y un referente a nivel mundial en el campo de 
la interpretación y la tecnología.  


