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 OBJETIVOS
• Formar parte de una empresa donde los 
principales estándares sean el compromiso y  la 
excelencia.

• Ampliar mis conocimientos en el ámbito de la 
traducción y mi experiencia laboral.

• Demostrar a cada paso mi entusiasmo, compro-
miso y responsabilidad en mi trabajo. 

 COMPETENCIA
 DIGITAL
• Excelente dominio de Microsoft Of�ce 2010 
(Word, Excel, Power Point, Publisher) y Adobe 
Reader (PDF)

• Conocimiento y buen manejo de las siguientes 
herramientas de traducción asistida (CAT tools): 
SDL Trados Studio 2015, MemoQ 2015, Wordfast 
Pro4, Xbench, DéjàVu y Across v6.3

 EXPERIENCIA
• TRADUCTORA PÚBLICA INDEPENDIENTE
Enero 2016 – Actualidad 
Trabajo con encargos de traducción (públicos y no públicos) de 
clientes privados. 

• TRADUCTORA FREELANCE EN CLEAR WORDS TRANSLATIONS
Abril 2016 – Marzo 2019
Traducía documentos médicos a distancia.  

 EDUCACIÓN
DIC 2015 – TRADUCTORA PÚBLICA EN INGLÉS. 
Universidad Adventista del Plata, Libertador General San Martín
           
El traductor público recibido en la UAP está capacitado para:

• Traducir del inglés al castellano o de éste al inglés, documentos de índole 
jurídica, comercial, cientí�ca o de carácter literario.

• Ejercer su profesión en instituciones públicas (tribunales, ministerios, 
etc.), en empresas privadas que requieran traducciones comerciales o 
técnicas, en la industria editorial, diarios, revistas, agencias noticiosas, 
congresos, reuniones y simposios.              

• Ejercer las actividades de la traducción en sus diferentes ramas y 
especialidades. 

• Actuar en seminarios, conferencias de prensa, servicios de turismo, etc. 

DOMÉ ALDANA ROMINA
TRADUCTORA PÚBLICA EN INGLÉS 

 CAMPOS DE TRADUCCIÓN 
Trad. Médica: Tipos de archivos: artículos cientí�cos (dirigido a expertos), artículos de divulgación cientí�ca y de concienti-
zación (dirigidos a pacientes y/o inexpertos) y ensayos clínicos (dirigido a expertos).  Temáticas trabajadas: alergias, 
síndrome de Turner, tabaco, trombo�lia, entre otros. 

Trad. Jurídica: Tipos de archivos: diplomas, analíticos, antecedentes penales, partidas de nacimiento y defunción, actas de 
matrimonio, declaraciones juradas, poderes y revocación y contratos. 

Trad. Económica: Tipos de archivos: artículos en revistas de divulgación, hojas de balances y resumen de cuenta. 

Trad. Técnica: Tipos de archivos: manual de uso (Portable Scanner, Sansung Galaxy).

TRADUCCIONES
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