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Datos personales:
Nombre y apellido: Patricia Rosana Pugliese
Dirección: Moreno 1103 P. A., (1878) Quilmes, Buenos Aires, Argentina
N.º de teléfono: +54 11 4254 – 4686
N.º celular: +54 9 11 41846462
Correo electrónico: patpugliese@fibertel.com.ar
                              patpugliese@gmail.com
                           	patpugliese@unq.edu.ar
                          	patpugliese@hotmail.com
MSN: pp-patpugliese@hotmail.com
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Áreas preferidas de trabajo: 
- Legal: Jurídico, Contratos
- Técnico: Educación, Turismo, Manuales técnicos, Medicina, Química, Biología

 FORMACIÓN ACADÉMICA
·	Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, con el título de Traductora Pública, 1987.
·	Diplomada en la carrera “Corrector internacional de textos en español”, Fundación Litterae (de la Dra. Alicia Zorrilla), con el aval de la Fund￩u. T￭tulola Fundéu. Título parcial obtenido: Atendedora (diciembre 2004); título final: Correctora Internacional de Textos en Español (2005).
·	Cursos sobre traducción de temas relacionados con la Biología, Química y Medicina, la mayoría de ellos en centros hospitalarios, laboratorios farmacéuticos y en el CTPBA (Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires), 2000-a la fecha.
·	Fonología, a cargo de la T.P. Margarita Moschetti de Sabatini, Departamento de Posgrado  de la Facultad de Derecho y       
Ciencias Sociales.
·	Curso de Cine y Subtitulado Cinematográfico, a cargo de Miguel Wald, renombrado traductor del tema en el área de Latinoamérica, 2001.
·	Técnica y recursos en Internet, taller a cargo del Traductor Eliezer Nowodworski, experto argentino residente en Israel,
Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Buenos Aires, 2001.
·	Seminarios en español (asistente): UIMP (Universidad Internacional Ménendez Pelayo), 2005; Universidad de Cádiz en San Roque, 2006 y 2007, con reconocidos oradores: Leonardo Gómez Torrego, José Martinez de Sousa, Xosé Castro (entre otros). Congreso Internacional de la Lengua Española, Rosario, Argentina, 2004 y Cartagena, Colombia, 2007.
·	Curso de corrección de traducciones: al español, por Maria Alicia Zorrilla; al inglés, por Alejandro Parini, Fundación Litterae, 2008.



 EXPERIENCIA LABORAL
-Recientes: 

+ Fivlab http://www.fivlab.com/
  Traducción al español de toda la documentación fundacional de la empresa, textos técnicos y folletos para la creación de su sitio web. BMT Management, LLC, compañía creadora de FivLab, es una compañía que comercializa equipamientos para el área de la medicina en América Latina. 

+ Manual de Garantía de Calidad (American Association of Bioanalysts) http://www.aab.org/book%20brochure.pdf  Traducción al español del manual que indica los procedimientos a los laboratorios del campo de la fertilización in vitro. Es un manual eminentemente técnico, que consta de 63 páginas.
+ Producto medicinal (Saizen) http://www.howkidsgrow.com/ Traducción al español del medicamento aprobado por la FDA, para brindar información en este idioma a los posibles consumidores.
+ Universidad Nacional de Quilmes http://www.unq.edu.ar/eng/ Traducción al inglés de su sitio en la web.
A continuación, mención de material traducido (amparado por copyright o compromiso de confidencialidad): 
	Traducción de manuales de capacitación, productos, monografías, material publicitario y demás documentos de productos farmacológicos, así como de procedimientos clínicos y protocolos de medicamentos que asisten al área de fertilidad EMD Serono, Boston, Massachussets (2002-a la fecha).
	Traductora Freelance de Victory Productions, Inc., Worcester, Massachusetts, http://www.victoryprd.com (2003-a la fecha). Traducción de manuales para el estudiante y para el maestro (matemáticas, ciencias sociales, religión).


	Medio Ambiente:

	Traducción al inglés de Social Competence, disertación presentada en España en el Congreso de Sociología del año 2002.
	Traducción al español del artículo “El rol de las organizaciones de la sociedad civil caribeña en la implementación de un sistema de monitoreo de la degradación del suelo mediante el uso de puntos de referencia e indicadores”, de Zakiya Uzoma Wadada, para el libro Desertificación y sociedad civil de Juan Luis Mérega, Fundación del Sur, 2003.
	Patentes de invención sobre generadores eólicos, barboteo biológico, pesticidas líquidos, etc.

	Sara Lee: traducción al español de los artículos de divulgación de dos de sus publicaciones dirigidas a su comunidad hispanoamericana.
	Legal: Partidas de nacimiento, defunción, certificados analíticos de estudio, programas de estudio. Contratos para financiamiento de actividades para UNESCO, contrato de servicios entre TELECOM FRANCE y Radiocuba.
	Artes: Traducción al inglés de A World of Animals II, de Ana Bernabé (pintura decorativa), publicado por Viking Folk Art Publications, Inc. Books@vikingpub.com.

 Actividad docente:
·	escuelas bilingües (1994-a la fecha); universidades: Universidad J. F. Kennedy, carreras del área de sociales e informática; Universidad Nacional de Quilmes, niveles de carreras sociales y de Comercio Internacional (2000-a la fecha).
·	hospitales: capacitación a grupos de médicos y asistentes.


                       
Referencias: 
-Aurora Humarán, Aleph Translations: aurora@alephtranslations.com 

-Cielo Pipet (colega derivadora de proyectos): cielopipet@gmail.com

-Eduardo Kelly, EMD Serono: eduarkelly@comcast.net

-Carlos Porras, Erika Schulz, Victory Productions: carlos.porras@victoryprd.com, erika.schulz@victoryprd.com


Software: 

-Office 2003/XP/2007 
-Windows XP Professional 2002
-Acrobat Reader 
-Winrar, winzip 
-Wordfast 5.52z 

Hardware: 

-Conexión ADSL a Internet (2 M) 
-Intel (R) Core (TM)2 Duo E4500 2.20GHz, 0,99 Gb RAM. 
-Impresora: HP Laserjet 1020 



