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Currículum Vitae (Traductor) 
 
DATOS PERSONALES  
Nombre:   LUIS LEVY ALCAHÉ 
Fecha de nacimiento: Octubre 16, 1953 
Nacionalidad:  Mexicana  
Teléfono:   (55) 5336-0444  cel. 04455-1703-0242 
Correo electrónico:  luislevy@yahoo.com 
 
ESCOLARIDAD  
Bachillerato (certificado - graduado con premio a la “Excelencia”) - y carrera trunca de 
Ingeniería Mecánica (UNAM). Posteriormente, participación en diversos cursos 
especializados en las áreas de: cómputo (programación y análisis de sistemas - UNAM), 
productos de audio y video (Sennheiser GmbH, Alemania), comunicación, técnicas de 
estudio, mejoramiento humano, negocios, ventas y el idioma inglés.  
 
OBJETIVO 
Operar como traductor del inglés al español (escrito) de textos técnicos y generales en las 
áreas de: electrónica, audio, video, programas de cómputo (interfase para el usuario, 
manuales, ayuda, glosarios, etc.), sitios WEB, fichas técnicas, guías y documentos 
internacionales especializados (p. ej. de auditorías del medio ambiente, cambio climático, 
etc.) y textos diversos no técnicos en cualquier área. 
 
CAPACIDADES 
• Idiomas: español (100%), inglés (100%). 
• Más de 35 años como traductor independiente (inglés al español escrito). 
• Escritor y redactor de contenidos y artículos diversos.  
• Desarrollo y redacción de manuales técnicos/usuario de programas de cómputo. 
• Manejo de PC: sistemas operativos D.O.S. y Windows (3.1, 95, 98, 98SE, ME, 2000, XP, 

Vista, 7 y 8), MS Office, programas Photo-Shop, 3D Super-Flip, 3D Genius y utilerías 
para edición de gráficos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL COMO TRADUCTOR INDEPENDIENTE 
2010 – a la fecha 
 
 
 
 
 
 
mayo – agosto 2013 
 
 
2007 – 2009 
 
 
 
 
 
 

Traducciones inglés - español de guías internacionales para la Auditoría 
Superior de la Federación sobre auditorías del sector público, medio 
ambiente, cambio climático y la crisis económica mundial de 2008; 
diversos manuales y documentos técnicos de cómputo, telefonía, 
electrónica, medicina, química, biología, negocios, etc. para diversas 
instituciones. 
 
Traducción y subtitulaje de películas, series y documentales de TV 
para SDI Media México. 
 
Traducciones del inglés al español para RTW México, S. A. de C. V. 
del sistema E.R.P. “Retail Teamwork” (interfase para el usuario, 
programa, sección de ayuda, manuales, fichas técnicas, glosario, 
etc.), contratos, glosario para redes, presentaciones y 
documentación general.   
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2005 
 
 
2002 - 2006 

Traducción del inglés al español de todo el sitio WEB: 
www.big3d.com para Big3D, Inc. (E.U.A). 
 
Traducciones técnicas del inglés al español para 
Sennheiser/Neumann GmbH – Gilsama, S. A. de C. V. de 
manuales, fichas técnicas, folletos descriptivos, revistas, 
promocionales, documentos y artículos en general para toda la 
línea de productos (micrófonos, audífonos, sists. inalámbricos, 
sists. para conferencias, sists. para visitas guiadas, mezcladoras, 
etc.), secciones del sitio WEB y documentación general. 
    

1982 - 1995 Diversas traducciones técnicas del inglés al español de manuales, 
folletos y artículos sobre equipo de computo, electrónico y 
automotriz, y textos generales para varias empresas (ATI de 
México, Motores Perkins, Orga-Kartensysteme, Vanta de México, 
Gob. Edo. de Sinaloa y otras). 

 
 
ACTIVIDAD COMO PASATIEMPO  
Escritor aficionado de ensayos, prosa, poemas y cuentos cortos; diccionarios breves, 
artículos sobre fotografía, manuales y libros técnicos sobre sistemas de cómputo (no 
publicados comercialmente).  
 
 
Ciudad de Puebla.                         Noviembre, 2017. 


