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Generalmente conocida como

TESORERA
MARÍA
LÓPEZ LOZANO
Universidad de Málaga

Mewi, estudió el Grado y el
Máster de Traducción para el

Mundo Editorial en la UMA.
Futura alumna del Máster de TAV
de la UEV para alcanzar su meta:

ser traductora audiovisual. Le
apasionan la música, el cine, las

series, viajar y leer. Vive en una
constante

lucha

contra

la

extinción de la coma del vocativo

Me decidí a estudiar traducción
por

TESORERE
ALBY HERNÁNDEZ
GÓMEZ
Universidad Complutense de
Madrid

la

versión

Girlfriend

de

española

Avril

de

Lavigne.

Estudio 4º de TeI en la UCM y el
curso que viene, si llega a existir,

haré el máster de Traducción
Literaria

en

la

universidad. Mi

mayor

misma

logro

académico ha sido poner una
referencia

a

Chenoa

en

un

trabajo de la universidad. Soy
una persona creativa, amiga de

sus amigues y un poco cuadro.

Después de su Erasmus en

VICESECRETARIA

Inglaterra, puede decir que es
casi graduada en Traducción e
Interpretación

NATALIA RODRIGUEZ
Universidad de Málaga

por

la

UMA.

Comparte su pasión por los
idiomas con el afán de viajar y

conocer nuevas culturas. Si la
buscas,
organizando

la

encontrarás
algo,

no

para

quieta y no se pierde ni una.

Estudiante de TeI en la UCM. Le
apasionan el boxeo, la Historia y la
Ciencia. Para esto último solo hay

SECRETARIA

que

ver

la

Universidad Complutense de
Madrid

le

arrancan los chistes sobre enlaces
químicos

VALERIA
RIAZA GÓMEZ

carcajada que

y

física

cuántica.

Enamorada de los animales, algo
que le viene de familia. El curso
que viene hará lo que buenamente

pueda y, si es posible, viajar
mucho y trabajar de auxiliar de

conversación. En el futuro espera
poder vivir de la traducción y
ayudar a crear un mundo mejor y
más limpio.

Graduada en TeI por la UMU.
Efectivamente, he terminado la

VICEPRESIDENTA
SARA
MARÍN MARTÍNEZ
Universidad de Murcia

carrera y estoy en proceso de ver
qué hago con mi vida. Me gusta

todo lo que tenga que ver con la
tecnología. A ver si me ubico, o

mejor dicho, me localizo... tm tm
pss. Me apunto a todos los jaleos,
no

te

engañes.

Siguiendo

el

topicazo, tengo gatos. También
tengo un cactus que todavía sigue

vivo, pero no le pongo nombre por
si acaso.

Recién salida de la UEV con el
grado en TEI y el master de

PRESIDENTA

interpretación de conferencias.
Dice que poner una agencia de

traducción pero sin matar de

MARGARITA
DE MINGO CALVO
Universidad europea de
Valencia

hambre a nadie, aunque el
primer objetivo es no morir de

hambre ella. Si le da la vena,
igual la pillamos de mochilera

por el mundo. Le gustan las
ciencias, los

perretes

y

el

humor cutre. No hay más que
leer esta bio para verlo.

Queridos socios:
Os informamos que durante el próximo curso, 2020/2021, nosotras
queremos ser la nueva Junta directiva de AETI. Trabajaremos
concienzudamente para mantener una estrecha relación con toda
la Red Vértice, mejorar la situación de todos los socios gracias a
diversas actividades que se organicen y luchar por una educación
de calidad en el ámbito universitario de la Traducción y la
Interpretación. Creemos que la asociación no sería nada sin los
socios que la forman. Os animamos, entonces, a participar y formar
parte de todas las actividades.
Estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias por la confianza.

