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  Objetivo 

Brindar el servicio de traducción más profesional y puntual posible aplicando tanto mi formación 

como traductor como psicólogo con la disposición de constantemente aprender en el transcurso de 

los proyectos.  

   
  Experiencia 

Traducción de manuales IT (Freelance) Julio-Agosto del 2017 

Se realizó la traducción de manuales referentes al método COSMIC para la medición de aplicaciones 

de software.  

Traductor en World Vision México (in-house) Diciembre del 2012-Mayo del 2017 

Al principio se formó parte del grupo de traductores de la asociación civil, brindando apoyo al área 

mediante la traducción de cartas entre los patrocinadores y niños y niñas patrocinados, al igual que 

de documentos internos, posteriormente se asumió el cargo como el único responsable del área de 

traducción, traduciendo la mayor parte de las traducciones de documentos internos, como reportes 

financieros, auditorías, y comunicados; se coordinó el trabajo de traducción de las cartas con los 

traductores de las oficinas de provincia, y se realizaron interpretaciones de conferencias, reuniones y 

visitas realizadas por compañeros de oficinas extranjeras.  

Edición de reportes en Steele Foundation (Freelance) Noviembre-Diciembre del 2011 

Se revisaron y editaron reportes de due dilligence para posteriormente ser enviados a los clientes 

estadounidenses de la empresa.  

Traducción de manuales IT (Freelance)                                   Noviembre del 2007- Enero del 2008 

Se tradujeron manuales dentro del área de IT para la empresa Asesores en Tecnologías Mixtas, 

Consultores S.C.                 

   
  Estudios 

Diplomado de Traducción de Textos Especializados del CELE   2010 

Se cuenta con el certificado del curso impartido por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(Actualmente Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción), el cual se enfocaba 
principalmente en textos de corte jurídico-político; sin embargo, se cubrían las bases prácticas y 
teóricas necesarias para llevar a cabo el proceso de traducción de todo tipo de textos 
especializados.  

Curso de Formación de Profesores del CELE de la UNAM 2006-2008 

Se adquirieron las bases teóricas y prácticas para la enseñanza de un idioma extranjero, en mi caso 
particular del inglés, mediante el curso impartido por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(Actualmente Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción).  

Facultad de Psicología de la UNAM  2002-2007 

Se completaron todos los créditos de la carrera en psicología de la UNAM, al igual que el servicio 



2 

social de la misma, actualmente me encuentro en el proceso de concluir dichos estudios a través de 

la entrega de un trabajo de titulación.  

   
  Conocimientos 

El realizar el primer grado de secundaria en Estados Unidos me permitió aprender el idioma inglés de 

una forma mucho más orgánica que mediante cursos, dicha experiencia fue como obtuve el 

conocimiento necesario para posteriormente realizar estudios profesionales enfocados en dicho 

idioma y el desempeñarme profesionalmente como traductor, carrera que se ha visto beneficiada 

por mi formación académica como psicólogo, ya que esta licenciatura involucra el analizar 

críticamente artículos, documentos y libros especializados de los diferentes enfoques teóricos que son 

parte de la psicología. 

 


