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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2012– 
Presente 

TRADUCTORA Y REVISORA INDEPENDIENTE 
• Realizar proyectos de traducción, revisión y edición para empresas internacionales (ej. 

Sistema Uno, Pearson, Grupo Planeta, Tecnológico de Monterrey), en campos diversos (ej. 
biografía, enseñanza del inglés, economía, historia), para publicación digital e impresa. 

• Colaboración virtual en todos los proyectos. 
 

2011–2012 TECNOLÓGICO DE MONTERREY / Coordinadora de Investigación, Concentración en Ciencia 
y Tecnología, Doctorado en Estudios Humanísticos, Campus Ciudad de México 
• Coordinar a decenas de autores y cinco asistentes para la revisión, edición y traducción de 

obras académicas de diversos campos para asegurar la consistencia, la calidad y la precisión.  
• Administrar el proceso editorial para tres libros, así como edición, estructura, traducción, 

desarrollo de imagen, derechos de autor y publicación. 
 

2009–2011 TECNOLÓGICO DE MONTERREY / Asistente de Investigación, Dirección de Investigación y 
Posgrado, Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México  
• Traducir y revisar artículos académicos.  
• Coordinar el Seminario de Investigación, realizado cada mes por un año. 

  
EDUCACIÓN 

 
2009–2012 TECNOLÓGICO DE MONTERREY / Maestría en Administración 

Promedio: 92.4/100.0   
• Estudiar administración, mercadotecnia y temas relacionados, en un contexto bilingüe. 
• Participar en y liderar equipos virtuales para la realización de reportes analíticos y proyectos 

de consultoría en inglés y español.  
  

2004–2008 
 

BRYN MAWR COLLEGE (EE.UU.) / Licenciatura en Filosofía 
Promedio:  3.74/4.00 (magna cum laude) 
• Aprender a analizar textos complejos y expresar pensamientos claramente en inglés escrito. 

 
COMPETENCIAS 

 
IDIOMAS Inglés (nativo), español (dominio); dominio del uso formal e informal 
LOGROS Traducción o revisión de decenas de libros y muestras educativos e informativos; 

coordinación, edición y/o traducción de once trabajos académicos 
HABILIDADES Redacción nivel publicación, colaboración virtual, flexibilidad, independencia 
SOFTWARE Microsoft Office, WordFast, Adobe Creative Suite (Acrobat, InDesign, Photoshop) 
 


