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ESTUDIOS 

2009   Traductor Público Nacional de Inglés, Universidad Nacional de Córdoba 

IDIOMAS 

   Francés – Dominio oral y escrito 

   Inglés – Dominio oral y escrito 

    Italiano – Oral y escrito intermedio 

 

TRAYECTORIA LABORAL 

 

08/2009 –  Hasta la fecha  NOVA GROUP TRANSLATIONS [Treviso, Italia] 

    Jefe de Proyectos del Departamento de Francés 

 Recepción, distribución, y asignación de proyectos de traducción y edición 

al francés 

 Traductor técnico freelance en los pares de idiomas siguientes: 

 Inglés > español, francés 

 Italiano > francés, inglés, español 

 Francés > español, inglés 

 Traducción de aprox. 1.200.000 palabras hasta la fecha (principalmente 

manuales operativos, especificaciones técnicas de maquinarias y 

herramientas, aplicaciones, etc.) 

 

05/2011 –  Hasta la fecha MSEO.com, Inc. [Washington D.C., Estados Unidos] 

   Traductor freelance de inglés al español  

 Traducción de aprox. 25.000 palabras en el rubro de sitios web comerciales 

para una empresa especializada en la optimización de resultados de 

búsqueda mediante buscadores 

03/2011 –  Hasta la fecha LINGUA VOX S.L. [Santurtzi, España] 

    Traductor técnico y editor freelance en los pares de idiomas siguientes: 

 

TRADUCTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, MECÁNICA Y 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 



 Inglés a francés 

 Francés a inglés 

 Español a francés 

 

 Traducción de aprox. 100.000 palabras (principalmente en el ámbito técnico: 

manuales de electrodomésticos, maquinaria industrial, etc.). 

06/2009 – 12/2010   MAPU TRANSLATIONS [Córdoba, Argentina] 

  Traductor freelance de inglés al español 

 

 Traducción de aprox. 40,000 palabras (sitios web comerciales, cursos de 

capacitación, informes económicos de bancos, etc.). 

04/2010   TEXO S.R.L. [Córdoba, Argentina] 

  Traductor freelance de inglés al español 

 Traducción de aprox. 30.000 palabras (documentos financieros, 

corporativos y de contabilidad, etc.). 

01/2010    TRADUK.COM [Córdoba, Argentina] 

  Traductor freelance de inglés a francés 

 Traducción de aprox. 60.000 palabras (juegos y aplicaciones en línea de 

redes sociales). 

02/2008 – 03/2010  MANTA TRANSLATIONS [Córdoba, Argentina] 

  Traductor, editor y revisor en los pares de idiomas siguientes: 

 Inglés>francés, español 

 Francés>inglés, español 

 Italiano>francés, inglés, español 

 Traducción de aprox. 600.000 palabras 

 Especialización en mecánica, ingeniería industrial, tecnología de la 

información y el sector de la generación de energía. 

 Responsable ocasional de la gestión de proyectos para el departamento de 

francés 

 Creación, mantenimiento, alineación y actualización de memorias de 

traducción y de glosarios 

10/2007   CENTRO DE MICROSCOPÍA, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

    Nacional de Córdoba [Córdoba, Argentina] 

  Traductor científico ad honorem inglés>español 

 Traducción de artículos científicos sobre terapia fotodinámica para cátedras de 

la Facultad de Ciencias Médicas 

07/2007   UNICEF y FUNDACIÓN KITE [Posadas, Argentina] 



  Traductor colaborador inglés>español 

 Subtitulado de cortometrajes patrocinados por UNICEF y la Fundación KITE. 

 

 CURSOS REALIZADOS 

 

09/2010  Traducción Audiovisual para Subtitulado, dictado por la Trad. Sandra  

   Ramacciotti [TEXO S.R.L., Córdoba] 

 

12/2009  Jornadas de Traducción Jurídica, Contratos Civiles y Comerciales,  

   dictadas por la Lic. Trad. Ana María Maccioni [TEXO S.R.L., Córdoba] 

 

09/2006  Taller “Trados para todos”, dictado por la Trad. J. Coisson y el   

   Trad. Pablo Fernández [Facultad de Lenguas, UNC, Córdoba] 

 

10/2005  Seminario-taller “La Interpretación del discurso periodístico”,   

   dictado por el Trad. G. Badenes y la Trad. J. Coisson [Facultad de  

   Lenguas, UNC, Córdoba] 

 

CONOCIMIENTOS EN INFORMÁTICA 

 

   Experiencia en el uso de las siguientes herramientas de asistencia a la  

   traducción: 

 

 SDL Trados Studio 2009 

 Multiterm 2009 

 SDL Trados 2007 (Workbench, TagEditor, WinAlign) 

 SDLX 

 Transit NXT 

 Idiom 

 PoEdit 

 Wordfast 


