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Olivero, Julieta Soledad 
DNI 36055145 
Edad: 23 
Nacionalidad: argentina 

Domicilio particular: Hipólito Irigoyen 131 (dpto. 105) 
Localidad: Villa Carlos Paz 
Provincia: Córdoba, Argentina 
Código postal: 5152 
 
Teléfono particular: 054 03541 15688818 
Skype ID: juliolivero 
E-mail: julietasoledadolivero@gmail.com 
LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/julietaolivero 
ProZ.com: http://www.proz.com/profile/1973456 
 

 

 

Formación académica 

Universitaria | Universidad Nacional de Córdoba –  Facultad de Lenguas 

Traductorado público nacional de inglés 

 Promedio sin aplazos: 7.53 

 Promedio con aplazos: 6.94 

 Año de ingreso: 2010 

 Graduada: 2015 

 

Secundaria| E.E.M.P.I.  n°8022 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia.  

Educación Polimodal Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones.  

 Año de ingreso: 2005 

 Graduada: 2009 
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Cursos, talleres y congresos 

 2011 - II Jornadas internacionales sobre medio ambiente y lenguajes (estudiante asistente y colaboradora). 

 2011 - Segundas jornadas internacionales de Fonética y Fonología (estudiante asistente y colaboradora). 

 2012 – Taller “Herramientas de Subtitulado aplicado a la Traducción” organizado por el grupo de egresados 
Síntesis FL en colaboración con el Centro de Estudiantes de Lenguas. 

 2013 – “Taller de Traducción para Organismos Internacionales” dictado por el Trad. Jorge D. Milazzo 
organizado por Intelego Argentina (4 horas reloj) 

 2013 – II Jornadas internacionales Beatriz Lavandera (Sociolingüística y análisis del discurso) organizadas por 
el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Estudiante 
asistente) 

 2013 – III Encuentro de informática aplicada a la traducción en la ciudad de Rosario (estudiante asistente) 
organizado por el colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Traductores de la 
Provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción. 

 2013 – Taller de capacitación en lengua española para estudiantes de los traductorados, con una duración de 
21 horas y dictado por las profesoras Gabriela Palacios, Nelly Rueda y Elena Pérez Moreno en la Facultad de 
Lenguas UNC. 

 2014 – Curso semipresencial de corrección de textos en español, dictado por la Trad. Alejandra Patricia 
Karamanian y organizado por Intelego Argentina. 

 2014 – Seminario regional de ProZ.com para traductores y estudiantes de traducción “El perfil del traductor 
independiente” dictado por Juan Manuel Macarlupú Peña. 

 2015 – Simposio Hispanoamericano de Traducción Especializada y Nuevas Tecnologías - Colegio de 
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (asistente) 

 2015 – Taller de traducción médica, con una duración de 4 horas a cargo de Pablo Mugüerza – Colegio de 
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 2015 – Conferencia regional de ProZ.com en Córdoba. Participación como ponente: El traductor 
independiente y la gestión de la información. 

 2015 – VIII Jornadas nacionales de la FAT: “El traductor y sus incumbencias: lo tradicional, lo nuevo y lo 
inesperado”.  

 2015 – Taller de Introducción a la Corrección de Traducciones dictado por Juan Manuel Macarlupú Peña en 
Córdoba, Argentina. 



3 

 

 

 

Experiencia 

2011 | Interpretación 
Interpretación consecutiva (inglés-español) durante los ensayos y la conferencia del Dir. Lazslo Marosi (Hungría) 

en el Primer Congreso Internacional de Directores, Compositores e Instrumentistas de Bandas Juveniles realizado 

en la ciudad de Villa Carlos Paz.  

2012 - 2015 | Traducción 
Desde el año 2012 realizo traducciones de manera freelance en temáticas variadas: 

- Medicina (Ensayos médicos – consentimientos informados) 

- Cosmética y belleza (captioning) 

- Agricultura (Traducción de ensayos) 

- Mecánica (Traducción de especificaciones para maquinaria agrícola) 

- Electrónica (Traducción de catálogos de productos y manuales) 

- Informática (Traducción de tutoriales, manuales y blog posts) 

2012 - 2014 | Ayudantías 
- 2012: ayudante-alumna en la cátedra Fonética y Fonología Inglesa I, a cargo de la profesora Florencia 

Giménez, correspondiente al segundo año del profesorado/traductorado de inglés. 

- 2014: ayudante-alumna en la cátedra Lengua Inglesa II, a cargo de la profesora Andrea Canavosio, 

correspondiente al segundo año del profesorado/traductorado de inglés. 

- 2015: traductora tutora a cargo de grupos de traducción en el proyecto de prácticas preprofesionales de 

la cátedra de Traducción Científica. 

2013 - 2015 | Voluntariado 
- Amara.org: subtitulado 

- Cineuropa.org (Vía translationsforprogress.org): traducción de sinopsis de películas 

- Ecologistas en acción: traducción de textos relacionados con el medio ambiente y la contaminación. 

 

Otros estudios 
En 2009 recibí el título de Formación Profesional Instrumental en Saxofón de la Escuela Municipal de Música 

Remo Pignoni (Rafaela, Santa Fe) con reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. He 

realizado cursos de perfeccionamiento en las áreas musical, instrumental y pedagógica desde el año 2008 y he 

participado de varias bandas y orquestas como saxofonista. Actualmente, además de mis trabajos de traducción, 

trabajo como maestra de música con niños de 2 a 6 años en diferentes instituciones de Villa Carlos Paz y participo 

como saxofonista de la Banda Municipal de Unquillo a cargo del Lic. Esteban Fernández. 

 


