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María Paula Muzzachiodi
Traductora español<>inglés
maria.muzzachiodi@gmail.com

Summary
Traductora Literario y Técnico-Científica en Inglés, Profesora de Inglés, voluntaria, 29 años. 

English<>Spanish Translator, English Teacher, NGO volunteer, 29 years-old. 

Experience
Traductora literario y técnico-científica en inglés
febrero de 2014  -  Present

Asistente de lengua española
octubre de 2017  -  abril de 2018 (7 meses)

Asistente de lengua española/auxiliar de conversación dentro del programa de Assistants de
 Langues Étrangeres ofrecido por el Centre international d'études pédagogiques (CIEP), Centro
 perteneciente al Ministerio de Educación francés. 

 

Profesora de Inglés at Universidad Nacional de Entre Ríos
abril de 2015  -  septiembre de 2017 (2 años 6 meses)

2015: Profesora de Inglés en los niveles III y Conversación en el Departamento de la Mediana y
 Tercera Edad. 

2016: 
# Profesora de Inglés en el nivel Conversación en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad.
# Profesora de Inglés en los niveles I, II y III en Lenguas para la Comunidad -cursos de idioma
 abiertos al público general- de dicha institución.

2017:
# Profesora de Inglés en el nivel Conversación e Inglés II en el Departamento de la Mediana y
 Tercera Edad.
# Profesora de Inglés en los niveles I, II, III y IV en Lenguas para la Comunidad -cursos de idioma
 abiertos al público general- de dicha institución.

Traductor de inglés at Laipac Technology Inc.
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marzo de 2017  -  abril de 2017 (2 meses)
Traducción completa del sitio web de la empresa Laipac, Inc. 

Full translation of the company's website.  

Traductora de Inglés
diciembre de 2015  -  diciembre de 2015 (1 mes)

Traducción del sitio web de la empresa: http://www.wineandliquordepot.com/spanish.html

Traductora de inglés at Florida Pneumatic Mfg
octubre de 2015  -  noviembre de 2015 (2 meses)

Traducción de parte del sitio web de la empresa: http://www.florida-pneumatic.com/es/brand/
universal-tool/

Traductora de Inglés at iHerb Inc.
febrero de 2014  -  febrero de 2015 (1 año 1 mes)

Miembro del equipo de traductores de la empresa. Traducción Inglés>Español del contenido del
 sitio web de la misma.

Editora y transcriptora at GearTranslations
mayo de 2013  -  mayo de 2014 (1 año 1 mes)

# Corrección ortotipográfica de textos de ingeniería.
# Transcripción es<>es, en<>en de entrevistas.

Transcriptora at UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS
septiembre de 2012  -  agosto de 2013 (1 año)

Trabajo para la cátedra "Teóricos Franceses" de la carrera de Psicología

# Transcripción es<>es de 4h de Seminario. 2013.
# Transcripción es<>es de 20h de charlas y entrevistas. 2013.

Trabajo para material de consulta
# Transcripción es<>es de 2h de Seminario. 2015. 

Traductora de Inglés at EducacionIT
abril de 2013  -  abril de 2013 (1 mes)

Traducción de contenidos del sitio web del evento Buenos Aires PHP Day http://
www.phpday.com.ar/

Traductora de inglés at Audi AG
enero de 2013  -  enero de 2013 (1 mes)

Traducción ES>IN de guión de video institucional de la empresa.
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Miembro activo
mayo de 2010  -  enero de 2013 (2 años 9 meses)

# Docente del Programa de Talleres en talleres de Inglés, Español y Arte apuntados a niños del
 barrio República de la Sexta de la ciudad de Rosario.
# Colaboradora en Jornadas de Trabajo y en viajes, visitas, charlas, capacitaciones, etc.

Telemarketer
abril de 2012  -  junio de 2012 (3 meses)

Venta y asesoramiento telefónico para empresa de seguros personales.

Encuestadora
2008  -  2008 (1 año)

Encuestas en hospitales sobre el sistema de salud público. 

Education
Universidad Nacional de Rosario
Licenciatura en Traducción, Traducción e interpretación, 2015 - 2017
Universidad Nacional de Entre Ríos
Taller de Redacción 1, Taller de Redacción I, 2013 - 2013
Universidad Nacional de Entre Ríos
Seminario, Escritura y redacción, general, 2013 - 2013
Instituto de Educación Superior Olga Cossettini
Traductor Literario-Técnico Científico, Traducción e interpretación, 2009 - 2012
Universidad Nacional de Rosario
Licenciatura en Relaciones Internacionales, Relaciones internacionales y asuntos
 exteriores, 2007 - 2008

Honors and Awards
Institute for Leadership of the Americas participant., South American Business Forum - 10th edition
 participant, Bootcamp Trama participant
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María Paula Muzzachiodi
Traductora español<>inglés
maria.muzzachiodi@gmail.com

Contact María Paula on LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/mmuzzachiodi

