
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE ABREVIADO 
  

1991 - Traductora Pública en idioma inglés, Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República 
 

ACREDITACIONES: 

1991 Miembro del Colegio de Traductores Públicos del Uruguay  
www.colegiograductores.org.uy 

2008 Perito de Suprema Corte de Justicia – Categoría 2  

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/institucional/Peritos_habilitados/listado_definiti
vo_de_peritos_10-09-14.pdf 

2009 Miembro de A.U.PE. (Asociación Uruguaya de Peritos) http://aupe.org.uy/web/ 

2012  Miembro de ProZ -http://www.proz.com/translator/659488 

http://uy.linkedin.com/pub/ana-baameiro/38/364/6a5 

 

CURSOS – SEMINARIOS 

 Áreas de:   

• Traducción:  

o Normas en el proceso de la Traducción 

o Herramientas de Internet para Traductores e Introducción a la 

internacionalización de sitios web 

o Actualización en idioma español 

o Introducción al Comercio Internacional y la Modalidad del Lenguaje Jurídico 

o Contratos y Sociedades 

o Introducción al inglés legal: teoría y práctica en derecho de sociedades y 

derecho procesal 

o Editar su trabajo en forma eficaz y eficiente 

entre otros temas. 

  

http://www.colegiograductores.org.uy/
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http://uy.linkedin.com/pub/ana-baameiro/38/364/6a5


 

 

 

 

 

• Interpretación 

 
o Introducción a la interpretación simultánea inglés-español (Docente: Sara 

Infantozzi, Universidad de Montevideo) 

o Taller de práctica de interpretación simultánea (Docente: Sara Infantozzi, 

Universidad de Montevideo) 

 

• Legal 
o Franquicias, factoraje y fideicomiso  

o Lavado de activos 

o Derecho internacional privado  

o Proceso penal en Uruguay, código vigente  

o Sociedades y fideicomisos offshore 

o Títulos valores y quiebra 

o Extradición 

o Curso de Derecho Procesal e Internacional 

entre otros temas. 

 

• Perito 

o 2as Jornadas de Fortalecimiento de la Labor Pericial: «Nuevos desafíos 
Periciales Concursales», A.U.P.E. (2013) 
 

o Curso «Instrumentos jurídicos para el ejercicio de la profesión de perito», 
A.U.P.E. (2012)  
 

o Curso-Taller “Práctica Judicial Pericial” – Centro de Estudios y Talleres 
Jurídico-Notariales (CETAJUN). Docentes: Dra. Elizabeth Ansuberro y la Dra. 
Rossina Merello (2009) 
 

o 1as Jornadas de Fortalecimiento de la Labor Pericial, A.U.P.E. (2009) 
 

EXPERIENCIA 

➢ Traductora 
 

Más de veinte años de experiencia en traducción ING<>ESP para distintas empresas e 

instituciones del Uruguay y del extranjero, de: 

- páginas web de instituciones (laboratorios, organismos nacionales) 
- documentos legales y comerciales (contratos, estatutos, etc.) 

- documentos de estado civil 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
En equipos de traducción: 

 

* páginas web para eventos deportivos internacionales 
* reglamento interno de eventos deportivos internacionales 

* pliegos de licitaciones 
* documentos legales para juicios internacionales 

2000 - 2007 – Secretaria y Traductora - Embajada de la República Árabe de Egipto 

➢ Intérprete (consecutiva) 

• Registro de estado civil (matrimonios con extranjeros) 

• Estudios jurídicos (lecturas de poderes y escrituras de compraventa de inmuebles)  

• Audiencias judiciales (en materia penal, civil, comercial y familia) 

• Cámara de Representantes: delegaciones internacionales en sus visitas oficiales 
al Departamento de Maldonado: 

2012 - Delegación Parlamentaria de India  

2011 - Delegación Parlamentaria de Kuwait – Grupo de Amistad  

Parlamentario Uruguay-Kuwait 

2010 - Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria  

• 2009 – 2010 reunión anual de gerentes de empresa multinacional 

 

 


