
 
2901 I-35 North, Suite 3.200 | Austin, TX 78712 | (512) 475-6050 
http://extendedcampus.utexas.edu/ 
 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
28 de Agosto de 2018 

 
El Centro de Educación Profesional de UT Austin lanza un programa en Houston 

para satisfacer el crecimiento de la demanda de intérpretes médicos 

AUSTIN, Texas - El Centro de Educación Profesional de la Universidad de Texas en Austin lanzará un Programa de 
Certificado de Intérprete Médico en Houston este otoño para ayudar a satisfacer el crecimiento de la demanda de 
intérpretes médicos de la ciudad. El programa de tres meses se llevará a cabo en el campus de UT School of Dentistry 
y comenzará el 3 de octubre. El programa está abierto a cualquier persona que busque una carrera como intérprete 
médico que tenga al menos un diploma de escuela secundaria (o equivalente) y sea competente en inglés y español. 
Una sesión de información en el sitio está programada para la noche del 5 de septiembre. 

 
"Houston es una ciudad increíblemente diversa, con centros médicos y una industria de atención médica reconocidos a 
nivel mundial", declaró Liliya Spinazzola, directora del Centro de Educación Profesional de la universidad dentro de 
TEXAS Extended Campus. "Fue un paso natural para nosotros expandir nuestro programa de certificado de intérprete 
médico a una ciudad donde la demanda de estos trabajadores está aumentando. Los intérpretes médicos desempeñan 
un papel vital como enlace entre el médico y el paciente, a menudo en situaciones potencialmente mortales. Estamos 
entusiasmados con traer un programa de calidad para servir a esta necesidad ". 

 
El pronóstico para los intérpretes profesionales es prometedor, con el Departamento de Trabajo de los EE. UU. 
proyectando un crecimiento de 18 por ciento en trabajos de intérprete y traductor hasta el 2026, el cual es mucho mas 
elevado que el 7 por ciento de crecimiento promedio proyectado. 

 
Si bien el salario anual medio para intérpretes médicos varía según el centro (hospital, consultorio médico, consultorio 
odontológico, centro de enfermería, centro de imágenes, etc.), un intérprete médico en un hospital en Houston puede 

ganar alrededor de $ 50,000 al año. Como se muestra a la izquierda, 
Texas se encuentra entre las poblaciones más altas en las que se 
habla un idioma diferente al inglés en el hogar, lo que indica aún 
más el mercado expansivo para intérpretes médicos. 

 
Al igual que el programa actualmente realizado en el campus de 
Austin, el programa de Houston del Centro de Educación 
Profesional proporcionará a los estudiantes las 40 horas de 
educación requeridas por la Comisión de Certificación para 
Intérpretes de Atención Médica (CCHI) y la Junta Nacional de 
Intérpretes Médicos Certificados (NBCMI). Al finalizar el 
programa, los estudiantes estarán preparados y serán elegibles para 
tomar la prueba de rendimiento de intérprete médico para obtener la 
certificación. 

 
Para más información visite: https://professionaled.utexas.edu/interpretation-translation 
 
Acerca de TEXAS Extended Campus 
Como parte de la Universidad de Texas en Austin, TEXAS Extended Campus (TEC) se basa en la excelencia académica 
de la Universidad para desarrollar y ofrecer programas que sirvan a profesionales que trabajan y estudiantes de por 
vida en Austin y en todo Texas. Miembros de la facultad, profesionales de la industria y expertos en currículo producen 
cursos y programas para beneficiar a los estudiantes en la escuela secundaria, la universidad y los niveles 
profesionales. Los cursos están disponibles en el campus, en línea y en su sitio. 
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