
 

 

Juan Uslar Gathmann 
 
TRADUCTOR CERTIFICADO BILINGÜE (ES, EN, FR)  
ESPECIALIZADO EN BANCA, FINANZAS Y NEGOCIOS 
uslarj@gmail.com 
http://www.proz.com/translator/1259891 

 
 
EXPERIENCIA 7 años como traductor profesional independiente  

Traducción/edición de textos y páginas web 
Traducción & transcripción de ficheros de audio 
 
Banca y finanzas (Filial venezolana de Scotiabank de Canadá)  
Miembro del Consejo de Administración 
Miembro de los comités d auditoría, riesgo y crédito 
Fundador y antiguo Consejero Delegado del primer banco microfinanciero del país  

 Tecnología de Información/marketing: IBM, Motorola, UNISYS… 

 
 
CURSOS & Curso de Traducción General  
DIPLOMAS  (4 trimestres: International House, Barcelona, España) 
  

Diploma in Translation Level 7 EN: SP  
(Chartered Institute of Linguists, Londres, R.U.)  

 ESOL level 3 Certificate of Proficiency in English (Europe C2) 
University of Cambridge, R.U. 
 
Diplôme Approfondi de Langue Française DALF (Europe C2) 
Ministère de l’Éducation Nationale (Francia) 

 
 
EDUCACIÓN GCE A Levels  

Birmingham, R.U. 
  

Licencia en Ciencias económicas (4 años), especialidad en finanzas  
Université de Grenoble, Francia 

  
Cursos de postgrado en ingeniería de sistemas  
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 
 

 
 
SOFTWARE Wordfast Anywhere 

(xtml,txt,rtf,htm,html,mif,imx,idml,ttx,pdf,txlf,xlf,xliff,sdxliff,jsp,asp,odt,tif) 
 SDL Trados 2017 
 

Microsoft Office 
(doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx) 

  
Glossarios 
IATE (Terminología Interactiva para Europa) 

 Glosarios adaptados (Scotiabank, Microfinance…)  

mailto:uslarj@gmail.com
http://www.proz.com/translator/1259891


 

 

 

Soy un ejecutivo bancario con más de 30 años experiencia directa en banca, finanzas, economía, negocios y gerencia en 

general. En 2010 comencé un proceso de certificación de mis extensos conocimientos de idiomas, así como de mi práctica 

de traducción. Durante 2018 he traducido más de 100.000 palabras (EN:ES, ES:EN, EN:FR, SP:FR). 

 

EXPERIENCIA EN OPERACIONES BANCARIAS, FINANZAS Y 

GERENCIA 

Desde 2006 hasta 2014 he sido miembro del Consejo de 

Administración de una filial venezolana del Scotiabank de 

Canadá (Banco del Caribe www.bancaribe.com.ve ) y como 

tal he intervenido activamente en la supervisión de las 

actividades del Banco a través de la participación en sus 

comités de auditoría, de riesgo y de crédito. 

Anteriormente (1999-2014) fundé y dirigí el primer banco 

de microfinanzas del país: Bangente 

(www.bangente.com.ve ) que fuera inicialmente 

propiedad de Bancaribe, Banco Interamericano de 

Desarrollowww.iadb.org ), Corporación Andina de 

Fomento ( www.caf.com ), ACCION (una ONG con sede en 

Boston: www.accion.org ), OMTRIX, Inc. (un fondo privado 

cercano a Calmeadow de Canadá:  

http://www.calmeadow.com/) y 3 ONGs locales. Tales 

responsabilidades implicaron tanto la gerencia del banco, 

como la elaboración y supervisión de la información 

financiera y gerencial para las autoridades de supervisión 

y para los accionistas…  así comenzaron mis actividades 

de hecho en materia de traducción… Previamente a 1999 

trabajé para Banco del Caribe y otros dos bancos locales 

como VP de planeamiento y marketing donde adquirí 

mucha experiencia en desarrollo de productos y 

marketing financiero.  

 

 

CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN 

En 2010 que comencé por estudiar formalmente las 

técnicas de traducción a través de la International House 

de Barcelona, España 

(https://www.ihes.com/bcn/translation/ )  curso de 

traducción en línea de cuatro trimestres (Curso de 

Traducción General) y obtuve su diploma en marzo de 

2011, logrando así la preparación necesaria para el 

examen del Chartered Institute of Linguists IoLET Level 7 

Diploma in Translation ( http://www.ciol.org.uk/diptrans ) 

que presenté y aprobé en 2012. Anteriormente, y a pesar 

de haber vivido y el estudiado tanto en el Reino Unido 

como en Francia (soy casi bilingüe y ciudadano francés), 

quise certificar formalmente mis conocimientos (escritura 

y conversación) de francés e inglés y me sometí los 

exámenes más exigentes disponibles (nivel C2 de Europa 

para  idiomas extranjeros): Diplôme Approfondi de Langue 

Française (DALF C2)) y el el Certificate of Proficiency in 

English de la Universidad de Cambridge, ambos en 2010. 

Comencé mi carrera de independiente a través de 

www.proz.com en 2011 mientras continuaba con mis 

actividades internas de traducción (artículos, información 

y accesos financieros, los productos financieros…) y mis 

otras labores de dirección y supervisión bancarias… A 

principios de 2017, una vez que decidiera retirarme de 

actividades bancarias desde 2018, entro en contacto con 

algunos personas conocidas dentro del mundo de las 

finanzas y las microfinanzas, y comienzo a trabajar con dos 

agencias de traducción (www.protranslating.com & 

www.globalvoices.com), en busca de proyectos de 

traducción, todo lo cual explica que haya traducido más de 

100.000 palabras en 2018 (EN:ES, ES:EN, EN:FR, SP:FR). 
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