
  
Miguel Aguirre Hodgkinson  

Curriculum como Traductor e Interprete Profesional  

Calle Zafiro # 20 Barrio Los Jardines  

 Santa Cruz de la Sierra. Bolivia  

Teléfono: Oficina 591-(3) 328 3318  

Domicilio: 3523033 Celular: 591-721-00909  

Skype: miguel.aguirreh   

Correo electrónico personal: miguel.aguirreh@gmail.com  

  

Estudios en Administración de Empresas y diversos cursos en diferentes áreas del 

Desarrollo Personal Aplicado.  

  

LIGHTnLIFE   

  

Gerente propietario de esta iniciativa propia que desde febrero 2005 a la fecha presta 

servicios en el área de capacitación y desarrollo personal de individuos, 

organizaciones y empresas. También brinda servicios en el área de traducción e 

interpretación simultánea en los idiomas inglés español y portugués.  

 

Capacitaciones realizadas a: 
Cotas 
Kolping 
Repsol 
Banco Bisa 
Shopping China 
BG Bolivia 
YPFB Andina 

 

 

  

  

Central Aguirre Portuaria S.A.: Puerto Suarez  

  

Con experiencia por más de 16 años en el desarrollo del Proyecto Central Aguirre 

Portuaria, desde el diseño, la implementación, supervisión, administración de las 

diversas instalaciones portuarias como también de la Zona Franca Comercial  



Industrial trabajando en diferentes áreas operativas, administrativas como también 

Marketing y Relaciones Publicas. Formando y liderando equipos de trabajo, generando 

las herramientas que permitan la viabilizar las funciones de cada área.  

  

Ultimo Cargo: Gerente Portuario, Gerente de Marketing y Relaciones Publicas 
de Central Aguirre: Puerto Quijarro  

• Desarrollo de relaciones estratégicas institucionales y empresariales cuyo 

fortalecimiento contribuyó al logro de los objetivos estratégicos de la empresa.  

• Supervisión, y control y administración de la construcción de las instalaciones 

Portuarias.  

• Contactos y relacionamiento con las autoridades locales, nacionales e 

internacionales, y del medio ambiente tales como WWF (Word Wildlife Fund) 

para consensuar, coordinar y concretizar el dragado del Canal Tamango dentro 

de los marcos establecidos de estas organizaciones e instituciones.  

• Implementación del funcionamiento del Puerto en su fase inicial.  

• Optimización de los procedimientos operativos a través del diseño de manuales 

de funciones y estructura local multifuncional.  

• Implementación de la Zona Franca.  

• Comercialización de módulos para la implementación del Shopping Center 

Comercial. Marketing y relaciones publicas   

  

Trabajo como traductor de capacidad idónea para diversas embajadas en la 

traducción profesional de documentos  

  

MIEMBRO DE (ABI) ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE INTÉRPRETES desde el 2003 

con Clasificación A (Idioma Nativo) indistintamente en los idiomas 

ESPAÑOLINGLÉS-PORTUGUÉS:  

  

La ABI es reconocida por los estándares de profesionalismo de sus afiliados y asociados 

para todo tipo de congresos y conferencias.  

  

  

• Entre muchos trabajos como intérprete simultaneo y traductor se 

destacan: o Escuela de Alta Gerencia. (Con cursos de Harvard y Irvine 

University) o 1er. Congreso latinoamericano de Alcaldes y Municipios. 

(portugués español e inglés)   

o Fórum Regional Latinoamericano de Energía para el Desarrollo (Banco  

Mundial (español inglés y portugués) o 1ra. Conferencia Regional de 

Productos maderables (USAID) o 1er Congreso internacional de la Coalición 

de Tierras (con sede en Roma Italia).  

o Congreso Latinoamericano del Banco Interamericano de Desarrollo BID 

o Trabajos de talleres de la Embajada Estadounidense USAID y DEA o 

Canal GEO Europa (Trabajo de documental sobre los niños músicos de  



Urubichá) o Trabajos de traducción para Inlingua - Salt Lake City Utah 

(Barrick Gold; Audiencias Judiciales, Entrevistas de Inmigración entre otros 

US  

Inmigración inter  

o ASOBAN  

o Banco Los Andes o Cargill o CADEX (Interpretación simultanea y 

traducción de documentos) o CAINCO (Interpretación simultanea y 

traducción de documentos) Foros Económicos 

2014/2015/2016/2017/2018 (Interprete para Chris Gardner en quien se 

basa la película En Busca de la Felicidad con Will Smith)    

o BG Group (interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

Shell Branch Bolivia (interpretación simultanea y traducción de 

documentos)  

o Hoerbigger (interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

Halliburton (interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

Asamblea General Ordinaria Asociación Iberoamericana de Ministerios  

Públicos o Reunión Panamericana de la Unidades de Investigaciones 

Financieras o Chaco YPFB (Capacitación de servicios petroleros 

(Interpretación simultanea y traducción de documentos)  

o YPFB  Congresos  internacionales  (2014/2015/2016/2017)  

(Interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

CESSI (Interpretación simultanea)  

o WWF Bolivia (Interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) (Interpretación simultanea y 

traducción de documentos)  

o Interprete para el Dr. Patch Adams en conferencias en La Paz y Santa 

Cruz 

                o Organización Mundial de Salud y Organización Panamericana de Salud  

(Interpretación simultanea y traducción de documentos) o 

o Unicef (Interpretación simultanea)  

o Toyosa (Interpretación Simultanea de visitantes Estados Unidos y  

Japón)  

 o Jefe de delegación de intérpretes para pre-reunión y reunión de Ministros 

de Defensa; Intérprete escolta del Ministro de Defensa de Bolivia para las 

reuniones.  

o Fórum Tigo Business Interprete de Steve Wozniak (cofundador de  

Apple)  

 o Delegaciones de Fondo Monetario Internacional   

o Puente Solidario (Médicos neurocirujanos que dan cirugías gratuitas de 

columna y cerebro)   

o Director Steve Sotherbeg (Interpretación simultanea)  

o Visita Actor Jude Law 

                o EXMA 2017 y 2018  



o Entrevista Morgan Freeman con Evo Morales NatGeo  

o Secretario escolta para Secretario ejecutivo GECF Dr. Mohammed 

Hossein Adeli en la Cumbre de países exportadores de gas em Santa 

Cruz Bolivia 2017  

Cualidades Ética profesional de trabajo, creatividad e iniciativa personal. Vocación de 

servicio y enfocado en el trabajo en equipo. Comunicador efectivo con facilidad de 

organizar y conducir actividades, aptitudes comerciales.  

  

Casado, dos hijas   

Manejo de Software de Windows y Office   


