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Perfil 
Una profesional versátil y ávida de aprender con experiencia en una gran variedad de áreas relacionadas 
con lingüística y traducción. Puntual, responsable e independiente con una enorme pasión por los 
idiomas, así como una formación integral. Habiendo crecido en Canadá hasta los doce años y vivido en 
Argentina hasta los veintidós, gestiona fácilmente el conocimiento lingüístico y cultural. !!
Formación académica !
2017 - Actualidad      Certificate in Translation        

McGill University 
Inglés - Francés - Español !

2015 - 2017 
Master of Conference Interpreting 

York University 
Lenguas A: inglés, español; Lengua C: francés !

2012 - 2016    Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera       Promedio: 9.38 
 Universidad Nacional de Córdoba 

Especialidad: Lingüística  !
2012 - 2016      

                    Traductorado Público Nacional de Inglés   Promedio: 8.33  
Universidad Nacional de Córdoba 

   Cuatro de cinco años cursados      
    
Premios y distinciones 
• Abanderada 2015-2016 de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba con un promedio 

de 9.50 en la Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera. 
• Primera escolta 2016-2017 de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba con un 

promedio de 8.88 en el Traductorado Público Nacional de Inglés. 
• Comentarios del jurado de interpretación de York University: excelente capacidad de análisis, forma de 

hablar profesional. !!
Experiencia laboral  !
2016 - Actualidad           Intérprete Freelance   

• Interpretación en eventos y conferencias internacionales con invitados como:  
- La vigésimo sexta Gobernadora General de Canadá, la muy honorable Adrienne Clarkson;  
- La Sra. Co-directora del Centro para Refugiados FCJ y Presidenta del Consejo Canadiense 

para Refugiados, Sra. Loly Rico;  
- El Sr. Comisionado de Lenguas Oficiales en Canadá, Sr. Graham Fraser; entre otros. 

• Interpretación en sesiones oficiales del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo 
Europeo y el FMI.  

• Participación en sesiones de la OEA. !



2014 - Actualidad           Traductora Freelance   
• Traducción de documentos para clientes particulares, agencias (Gear Translations, Lextrad, 

Development Solutions, entre otras), así como organizaciones no gubernamentales como Forword 
Translations. 

• Edición y revisión de documentos para agencias como Lextrad. 
        
2012 - 2016                              Traductora - Asistente               Yoga & Massage/Recetas de Vida 

• Interpretación en eventos con invitados internacionales.  
• Diseño y traducción de publicidades, publicaciones en sitio web 
• Administración y traducción de blogs bilingües: thedragonflypath.com y recetasdevida.com. 
• Recepción clientes y huéspedes. 
• Planificación, organización y atención en eventos y talleres. !

2013 - 2015                Estudiante investigadora             Universidad Nacional de Córdoba 
• Realización de trabajos de investigación sobre la argumentación y las políticas lingüísticas del 

español. !
2015        Ayudante Alumna               Universidad Nacional de Córdoba 

• Asistir e incentivar a alumnos de la materia “Lengua Inglesa III”. 
• Asistir a los profesores durante los exámenes y en la corrección de trabajos de escritura. !

2014        Ayudante Alumna               Universidad Nacional de Córdoba 
• Asistir e incentivar a alumnos de la materia “Lengua Castellana II”. 
• Organización de tutorías. 
• Asistir a los profesores durante los exámenes. !

2014        Ayudante Alumna               Universidad Nacional de Córdoba 
• Asistir e incentivar a alumnos de la materia “Lexicología, lexicografía españolas y principios de 

contrastividad”. 
• Asistir a los profesores durante los exámenes. !

2013        Ayudante Alumna               Universidad Nacional de Córdoba 
• Asistir e incentivar a alumnos de la materia “Lengua Castellana I”. 
• Organización de tutorías. 
• Asistir a los profesores durante los exámenes. !

Experiencia voluntaria 
2017 - Actualidad    Traductora/Subtituladora voluntaria                 TED 

• Traducción y subtitulación de videos (Ted Talks). !
2016 - 2017           Intérprete voluntaria          York University 

• Trabajo de intérprete voluntaria en numerosos eventos realizados en York University y Glendon 
College. !

2015              Nexo Audios               Universidad Nacional de Córdoba 
• Producción de audiolibros para una escuela media de bajos recursos. !

Mayo 2014                 Intérprete colaboradora              Universidad Nacional de Córdoba 
             Australia Educa 

• Interpretar para el representante internacional de la Universidad de Western Sidney. 
• Asistir al representante internacional de la Universidad de Western Sidney.  
• Interpretación de la información brindada a los alumnos de la comunidad universitaria sobre las 

oportunidades educativas en Australia. !
Noviembre 2013   Colaboradora              Universidad Nacional de Córdoba 

VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO 
• Registrar a estudiantes y ponentes. 

http://thedragonflypath.com
http://recetasdevida.com


• Asistir a ponentes nacionales e internacionales con sus presentaciones, con los procesos 
administrativos de la facultad y con su alojamiento.  

• Organizar y participar en eventos adicionales para visitas internacionales (espectáculos, visitas a 
museos). 

• Brindar información confiable sobre las atracciones turísticas de Córdoba. !
Septiembre 2013   Colaboradora              Universidad Nacional de Córdoba 

Congreso Internacional Iuri Lotman in memoriam 
• Registrar y asistir a estudiantes y ponentes !

Noviembre 2012   Colaboradora              Universidad Nacional de Córdoba 
I Conferencia Internacional Descobrindo Culturas em Língua Portuguesa 

• Registrar y asistir a estudiantes y ponentes. !!
Información adicional !
Idiomas 
 Nativo: Inglés, francés, español 
 Intermedio: Latín, griego antiguo 
 Básico: Italiano, portugués !
Computación 

• Conocimiento de: Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Pages, Numbers, Keynote, Prezi, 
Wordpress, Internet y correo electrónico. 

• Conocimiento de herramientas de traducción. 
• Experiencia en subtitulación. 
• Amplia experiencia con Windows y Mac OSX. !

Congresos y cursos internacionales 
 Expositora en:       

Primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica (2015) 
II Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina (2015) 

Congreso Internacional Iuri Lotman in memoriam (2013) 
 Asistente en: 

Primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica (2015) 
VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO: la lectura y la escritura para  

el mejoramiento y la equidad de la educación en Latinoamérica(2013) 
Taller sobre las estrategias léxicas para la enseñanza (2013) 

Lenguaje y Redes Sociales: influencias, relaciones, riesgos (2013) 
I Conferencia Internacional Descobrindo Culturas em Língua Portuguesa (2012) !

Referencias 
• Dr. Andrew Clifford; Director y Profesor del Máster en Interpretación de Conferencias en York 

University. Intérprete de conferencias. 
- Correo electrónico: aclifford@glendon.yorku.ca 
- Tel: 416-736-2100 x88339 
- Cel: 416-566-0113 !

• Prof. Qjinti Oblitas; Intérprete de conferencias y Profesora asistente del Máster en Interpretación de 
Conferencias en York University. 

- Correo electrónico: oblitasconference@live.fr 
- Tel: 647-861-2613 !

• Sr. Jonathan Riedel; CEO de Forword Translations. 
- Correo electrónico: jonathan@forwordtranslations.com 
- Tel: (646) 470-WORD 
- Cel: (239) 898-0317

mailto:aclifford@glendon.yorku.ca

