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Experiencia profesional 
 
Traducción freelance inglés – español para OneHourTranslation 
2015, actualidad 
 
Traducción de diversas clases de textos generales y especializados, con 
coordinación de fechas y métodos de entrega por correo electrónico y 
charlas mediante Skype sobre términos a usar y armado de glosarios. Más 
de 2800 proyectos completados y casi 1 500 000 palabras traducidas con 
calificación interna de 4,83/5. 
 
Proyectos destacados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBCC Interim Guidance Manual para World Food Programme (ONU) 
26 922 palabras, 29/12/2017 al 07/01/2018 
 
Traducción de manual de orientación sobre métodos organizativos y de 
ejecución a la hora de capacitar representantes y crear materiales 
publicitarios para promover cambios sociales de hábitos alimenticios. 

Returning Home: Fair Housing Toolkit para Project Sentinel 
11 175 palabras, 12/09/2017 al 18/09/2017 
 
Descripción de derechos y pasos a seguir para ayudar a personas con 
antecedentes penales a obtener vivienda digna una vez cumplida su 
sentencia.  

Schaeffler Link, Issue 2/2017 para Schaeffler 
14 084 palabras, 15/08/2017 al 21/08/2017 
 
Boletín cuatrimestral empresarial, ofrecido a todos los empleados, donde se 
destacan los últimos avances tecnológicos, las asociaciones más recientes 
y las expansiones edilicias de Schaeffler. 

Parent-Student Handbook para Alliance College-Ready Public Schools 
28 917 palabras, 24/05/2017 al 08/06/2017 
 
Manual para padres y estudiantes que describe todos los lineamientos y 
reglamentaciones a seguir en las escuelas públicas Alliance, además del 
cronograma académico y los requisitos de graduación para el 2017. 



 
Habilidades/Conocimientos 
 
Conocimientos avanzados de programación y tecnologías recientes 
Gracias a mi formación autodidacta en programación y mi interés sobre las 
últimas tecnologías, puedo traducir sin dificultades textos relacionados con 
los desarrollos informáticos más recientes, como Internet of Things, 
impresión 3D, Bitcoin, Blockchain e inteligencia artificial. 
 
Uso avanzado de la herramienta CAT en línea XTM Cloud 
He completado numerosos proyectos, por lo cual tengo el conocimiento 
necesario para respetar tags especiales que reemplazan palabras, usar 
espacios de no separación, filtrar secciones traducidas y no traducidas, y 
hacer uso de terminologías recomendadas y comentarios especiales. 
 
Uso avanzado de suites ofimáticas 
Puedo editar documentos complejos creados con todos los programas de 
la suite ofimática Microsoft Office, Google Docs y LibreOffice, lo que me 
permite editar una amplia variedad de formatos, incluyendo PDF, y trabajar 
en grupo mediante la colaboración basada en la nube. 
 
Gran interés en el ámbito de los videojuegos 
Trabajé en la traducción de diversos videojuegos, por lo que puedo realizar 
traducciones amigables y divertidas, que mantengan al jugador interesado 
y expliquen conceptos como controles, bonificaciones y objetivos de 
manera entendible, clara y concisa. 

Formación académica 
 
Traductorado Público, Literario y Científico Técnico de Inglés 
Instituto Superior Particular Nro. 4011 “Gral. Manuel Belgrano”  
Inicio 2017, actualmente en 2. ° año 
 
La carrera cuenta con aprobación oficial y validez nacional. Participo en 
trabajos en equipo, prácticas preprofesionales, disertaciones con 
especialistas y Workshops. 
 
Estudios extracurriculares de inglés 
Instituto de inglés CILEL Rosario 
Inicio 1998, finalización 2009 (11 años) 
 
Inicié mis estudios de inglés a los siete años y completé todos los niveles 
de cursado de forma regular hasta alcanzar el último ofrecido a 
niños/adolescentes en ese momento, 6th Adolescent, luego del cual rendí 
el First Certificate in English con una calificación de Grade B. 
 
Secundario completo 
Escuela de Enseñanza Técnica Nro. 661 “Juana Azurduy de Padilla” 
Finalización 2010 
 
Completé mis estudios secundarios sin adeudar materias, y obtuve el título 
en Economía y Gestión de las Organizaciones. 


