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DAVID JOSEPH SOARES 

 
 
  

Fecha de nacimiento: 17 de mayo 1977  
Nacionalidad: Canadiense 
  

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Enero 2013 – a la fecha  
Trabajo independiente, Montréal (Quebec) 
• Servicios freelance de traducción y revisión técnica, realizados para varios empresas en Canadá y EE.UU., 

especializadas en el sector de energías renovables. Entre los clientes se destacan: GL Garrad Hassan, 
Golder Associates, Technocentre éolien, EDF EN Canada inc., RES Canada, WPred, etc. 

 
 
Diciembre 2010 – enero 2013; marzo 2005 – agosto 2008 
GL Garrad Hassan Canada, Inc. (anteriormente Hélimax Énergie inc.) (Consultora independiente en energías 
renovables), Montréal 
Revisor técnico, responsabilidades: 
• Control de calidad, revisión técnica y lingüística de todos los informes escritos en inglés y en francés, 

cumpliendo con normas de presentación estrictas; 
• Traducción de informes y documentos internos del francés al inglés y viceversa; 
• Revisión  minuciosa de plantillas de informe y puesta al día periódica de CVs y material de marketing; 
• Colaboración en la preparación y redacción de presentaciones PowerPoint para conferencias y auditorias 

públicas; 
• Instalación de torres de medición (tubulares y autoportante triangular), incluyendo la instalación y la 

orientación de los instrumentos meteorológicos, instalación y programación de los sistemas de 
almacenamiento de datos (logger) y transmisión (iPack).  Redacción del informe de puesta en servicio de la 
torre (2006-2008); 

• Búsqueda de propietarios de terrenos identificados como sitios potenciales para la instalación de 
aerogeneradores en el registro catastral municipal (2005-2006);  

• Investigaciones y contribución a la redacción de evaluaciones ambientales (descripciones técnicas de 
proyecto, impactos socio-económicos, análisis de inconvenientes, etc.).  

 
 
Junio 2009 – noviembre 2010 
Trabajo independiente, Lviv (Ucrania) y Montréal (Quebec) 
• Servicios freelance de revisión técnica y traducción, realizados para varios empresas consultoras en 

Canadá, EE.UU. y Alemania, especializadas en el sector de energías renovables. 
 
 
Julio 2009 – mayo 2010 
Alliance Française, Lviv (Ucrania) 
Profesor de lengua francesa (a tiempo parcial), responsabilidades: 
• Preparación y animación de cursos de conversación et de gramática destinados a adultos con niveles 

diferentes.  
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Diciembre 2008 – mayo 2009 
Germanischer Lloyd GmbH, GL Renewables Consulting & Engineering, Hamburgo (Alemania) 
Revisor técnico, responsabilidades: 
• Control de calidad, revisión técnica y lingüística de todos los informes escritos en inglés; 
• Actualización y mejora importante de un folleto existente así como otro material de marketing; en ambos 

casos se trataba de redactar descripciones de los servicios ofrecidos, adaptando el tecnicismo de los textos 
según la clientela objetivo (instituciones financieras o promotores); 

• Traducción de algunos informes técnicos del alemán al ingles así como al francés; 
• Organización de la formación técnica « Basics Wind Engineering 2009 » con duración de cinco días,  para 

aproximadamente 40 participantes procedentes de 8 países. Responsabilidades: apoyo a los participantes, 
coordinación de cursos previos (primeros auxilios, trabajo en alturas, etc.), logística, etc. 

 
 
EDUCACIÓN 

2011-2012 12 créditos de 30 hacia un D.É.S.S. en Medio ambiente y Desarrollo sostenible, con 
especialización en Gestión de la biodiversidad, Université de Montréal (abandonado) 

2002-2003 D.É.S.S. en Traducción (Inglés/Francés), Université de Montréal 

2000-2001   Certificado: lengua ucraniana, Universidad nacional de Lviv (Lviv, Ucrania)  

1995-1999
  

B.A. en lengua y cultura francesas. Especialización en lingüística, Pennsylvania State University 
(State College, EE-UU) 

1997-1998   Intercambio de primer ciclo, Université Paul-Valéry (Montpellier, Francia) 

 
 
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

2009 “Basics Wind Engineering”, formación interna ofrecida por Germanischer Lloyd; 4 días de 
cursos. Seguido de la inspección a un aerogenerador (góndola y palas) 

2009 Trabajo y técnicas de rescate en alturas (formación de 1 día sobre una torre de medición 
autoportante triangular)  

2009 Certificado en primeros auxilios  

 
 
CONOCIMIENTO DE LENGUAS 

         Comprensión y 

expresión oral 
Comprensión 

escrita 
Expresión 

escrita 
A- Comunicación fluida: Capacidad de trabajar de manera 

independiente en la lengua, incluyendo la preparación de informes 

y documentos escritos. Capacidad para participar activamente y/o 

dirigir reuniones en la lengua. 
 

B- Conocimiento práctico: Capacidad de seguir conversaciones 

relacionadas al trabajo y de participar activamente en ellas. El 

dominio de la gramática y de la sintaxis puede ser incierto. 

Capacidad de establecer comunicaciones telefónicas, de leer y de 

comprender documentos relacionados al trabajo, y de redactar 

correspondencia de base. 
 

C- Conocimiento limitado: Capaz de comprender conversaciones 

y textos sencillos. 

Inglés A A A 

Francés A A A 

Ucraniano A/B A/B A/B 

Español B A/B B 

Alemán B A/B B 

Ruso B/C B B/C 
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PROYECTOS DIVERSOS 

Anillamiento de aves: 
• Anillador adjunto al Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (Québec); Mas de 300 horas pasadas en una 

estación de anillamiento destinada a los paseriformes y los mochuelos Aegolius en migración. 
Responsabilidades: extracción, anillamiento, toma de medidas biométricas, determinación de edad y sexo, 
inscripción de datos. 200 aves anilladas representando 29 especies. Otoño 2010, 2012, 2013, 2014. 

 
Observación electoral: 
• Voluntario como observador internacional durante la primera y segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales de Ucrania. Misión coordinada por la Canada Ukraine Foundation. Provincia de Kirovohrad 
(Ucrania); enero, febrero 2010. 

 
Traducciones destacables: 
• Artículo de 2500 palabras publicado en el periódico Ukrayinska Pravda Ні "совокуплєнію" вузів! Сумські 

студенти вирушають походом на Київ [No merging institutions of higher education! Sumy students set 
out on march to Kyiv], traducido del ucraniano al inglés. Agosto 2004. 

• Chronique urbaine [Urban Chronicle], película documental de 80 minutos traducida y adaptada del francés 
al inglés para Périphéria. 2003.  

 
Investigaciones culturales: 
• Organización y cumplimiento de una estancia de 10 meses (junio 2000-abril 2001) en Ucrania del oeste con 

el objetivo de realizar investigaciones genealógicas y estudiar una lengua ancestral. En los Archivos 
históricos de Lviv, recopilación de numerosos registros en latín de nacimiento, de matrimonio y de muerte 
remontándose a los siglos XVIII-XX. 

 
 
PRECIOS Y BECAS  

Sept. 
2008 

Beca otorgada por el Instituto Goethe de Berlín para el perfeccionamiento de la lengua alemana; 
valor de €2500 

 
 
REFERENCIAS 

• Francis Pelletier, Consultor independiente y estudiante PhD, École de technologie supérieure: 
o (1) 514.575.4449; francis.pelletier.1@gmail.com 

• Joseph Watchi, Director técnico, Fiera Axium Infrastructure:  
o (1) 514.755.8676;  joe_watchi@hotmail.com 

 


