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Julio del 2019- Miami, FL- American LSP, LLC y DE LA MORA Institute of Interpretation se han unido 
para ofrecerle a los profesionales en el campo de la traducción y la interpretación, una vez más, una 
oportunidad única mediante ConVTI 2017. 
 
El último fin de semana de agosto del 2017 se presenció un momento histórico en las profesiones de 
traductores e intérpretes. Nunca en la historia se había visto, ConVTI-2018 fue un congreso 
internacional de dos días que contó con asistentes, oradores, y los dos organizadores que se 
sintonizaron desde 18 países diferentes. Este año vamos a hacerlo un poquito diferente. Los asistentes 
de nuevo podrán ahorrarse el pasaje y la estadía, gracias a nuestro nuevo socio KUDO quien nos 
facilitará la plataforma para ofrecer interpretación oral durante todo el evento. KUDO es una potente 
plataforma de colaboración con su base en la nube informática que facilita reuniones por la red y 
congresos en vivo con interpretación simultánea multilateral. 
 
ConVTI 2019 combina la pericia de dos líderes en el campo de la traducción y la interpretación, 
Agustin de la Mora y Giovanna Lester. Esta será la segunda vez que ellos unen sus esfuerzos y su 
experiencia en beneficio de la comunidad de traductores e intérpretes. Su primera colaboración se 
remonta al año 2013 cuando crearon Finding the Parallels [Hallando Paralelismos], el cual se ha 
convertido en un evento anual presentado por DE LA MORA Institute of Interpretation. 
 
El enfoque principal de ConVTI sigue siendo el de poner a la disposición de traductores e 
intérpretes profesionales oportunidades para adquirir aprendizaje y desarrollo profesional 
eliminando las barreras geográficas y lingüísticas, eliminar el costo general y ayudar a los 
profesionales cumplir con los requisitos de educación continua. ConVTI tiene como meta servir 
como complemento para aquellos eventos frecuentados en persona y para suplir las necesidades 
de educación continua y permanente de profesionales que se encuentran muy ocupados o se hayan 
limitados dentro de las paredes de una oficina, mediante un tipo de tecnología que no interrumpe 
sus rutinas. 
 
Pronto se anunciarán oportunidades para patrocinar este evento. 



 

 
American Language Services Providers, LLC es una compañía registrada en el estado de Florida 
con oficinas en Miami. DE LA MORA Institute of Interpretation es una compañía registrada en el 
estado de Florida con oficinas en Winter Park. KUDO, Inc., es una empresa emergente tecnológica 
con sede en New York compuesta por integrantes de la industria de los idiomas y congresos cuya 
meta es conectar al público. 
 


