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RESUMEN:  

Soy Traductor Certificado y cuento con una Licenciatura en Lingüística Aplicada. 
Crecí dentro de una familia bilingüe, y aunque nuestro idioma doméstico era el inglés, 
tenía contacto frecuente con el español ya que mis padres estaban viviendo en América 
de Sur por la mayoría de mi niñez. 
He trabajado en un organización humanitaria por la mayoría de mi vida, participando en 
actividades altruistas en cinco continentes. 
Además de mi participación en proyectos sociales, he sido traductor independiente de 
forma professional en los siguientes idiomas: 
español a inglés 
inglés al español 
francés al inglés 
holandés al inglés 
Tengo experiencia traduciendo para gobiernos, empresas, embajadas, fundaciones y 
instituciones médicas. 
Aproximadamente 6 millones palabras traducidas en aproximadamente 80 diferentes 
disciplinas. 
Crecí en un entorno de traducción; tanto mi madre como mi madrastra son traductores.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 
• YOUTH IN ACTION (YIA)-RUMANIA (2002-2004)  

- Coordinador de proyectos para “YIA”. Mi trabajo consistía de coordinar envíos de equipo medico desde los 
Estados Unidos y Canadá a Rumania, eso incluía hacer interpretaciones para grupos médicos que visitaban 
a Rumania para razones humanitarias. - Durante las ultimas etapas de mi tiempo en Rumania trabajé como 
maestro de inglés, al igual que en las traducciones de documentos, contratos, etc., y a través de mis 
conexiones con varias embajadas, trabajé como intérprete para dignatarios visitando Rumania.  

• TFI MISSIONS-ÁFRICA DEL SUR (2005-2006)  

https://www.manuelschot.com/interpreter-


- Gerente de operaciones en “Aurora Productions” en Durban; era responsable de ventas y distribuciones 
para los países de sur de África y Asia Sudoriental.  
- Traducción de documentos y contratos para “Aurora Productions”.  

- Intérprete para la embajada Ecuatoriana a tiempo parcial.  

• TFI-SUIZA (2007-2008)  

- Coordinador de logística para proyectos humanitarios internacionales para la sucursal de “La Familia 
Internacional” en Martigny, el enfoque era en colectar y distribuir sillas de ruedas a África y en Medio 
Oriente.  - Gerente de Comunicaciones Internacionales.  

- Maestro de inglés ejecutivo.  

• TFI-MORELOS, MÉXICO (2008-2009) 

- Gerente de operaciones y coordinador de eventos para la sucursal de Cuernavaca. - Elaboración y 
ejecución de seminarios en varios instintos de jóvenes en Morelos.   

- Participé como asesor en varias sucursales de LFI.  

• LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (2010-2011) 

- Coach empresarial y coach de vida.  

- Participé en la creación y el desarrollo de equipos de voluntarios.  

• OTROS PUESTOS TEMPORALES CON "LFI": 

Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Hungría, Serbia, Rusia, Austria, Alemania, 
Holanda, Francia, Italia, Siria. 

FORMACION ACADÉMICA: 

• Licenciatura en lingüística aplicada, Georgia State University (2007)
• Certificado en traducción del español al inglés, Georgia State University (2009)
• Título de CELTA en la ciudad de México, México (2009)
• Coaching de vida, AIAC, ciudad de México, México (2011)
• Curso TEFL en Illinois, EEUU 150-horas (2012)  • Coaching empresarial, AIAC, ciudad de México, México 
(2012) 
  

EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN:  

• LFI: español al inglés Cursos para voluntarios, 7 diferentes cursos que oscilan entre los 60,000 a 77,000 
palabras en cada documento. Campos: Antropología, gestión de operaciones, recursos humanos, y 
altruismo.  

• Aurora productions: español al inglés Campo: Contratos. 

• PMA: español al inglés Campos: Antropología, negocios, recursos humanos.  



• Traducción de sitios web: español a inglés, inglés a español, 200 sitios web hasta la fecha. Campos: 
Computadoras, ingeniería/construcción, viajes/turismo, geografía, artes gráficas, internet y comercio 
electrónico, marketing.  

• IRC:  español al inglés Empresa Constructora. Campos: Ingeniería civil, finanzas, contratos.  

•  Empresas de turismo privadas (recibo proyectos a través de un proveedor externo): español a inglés. 
Traducciones de guiones de audio y traducciones de material promocional. 

• Hospital #2 Romania: Rumano a inglés, inglés a rumano. Campo: Médico.  

• Servicio de bus Pullman: Español a inglés. Material promocional, comunicados de prensa, contratos.  

• Activevous: Español a inglés, francés a inglés. Traducciones de más de 60 publicaciones, temas: 
Antropología, arquitectura, negocios, financiera, salud y fitness, cine y películas, e-commerce, tecnología, 
turismo, psicología. 

PUBLICACIONES: 

• No Estudies Para Hablar:  11 consejos que puedes utilizar desde donde estás ahora 
para empezar a comunicarte en tu nuevo idioma. (Un libro que escribí detallando las 
estrategias de adquisición de idiomas que he aprendido en mis experiencias  de 
aprendizaje de idiomas:  septiembre de 2016) 
• Curso de idiomas Xfluency: Elaboré el curso entero que actualmente está siendo 
utilizado para el aprendizaje de idiomas en línea del español al inglés, conformada por 
144 unidades dividido en 6 niveles - principiante hasta avanzado. (2014) 
• Manual de pronunciación inglesa. (Junio de 2014) 
• Libro: Frases comunes de inglés a español. (Enero de 2015) 
• Aplicación y uso de cognados . (Octubre de 2013) 
• Capturing meaning and avoiding translationese. (April 2015) 

CAT TOOLS (Herramientas TAO):  

• CafeTran
• OmegaT
• Trados 

Idiomas: 

• Inglés (nativo)
• Español (nativo)
• Rumano (fluido)
• Holandés (conversacional)
• Francés (conversacional)
• Italiano (conversacional)



• Esperanto (conversacional) 

TRADUCCIONES CORTAS EJEMPLARES: 

• https://www.manuelschot.com/contract-guaranty-trusts 
• https://www.manuelschot.com/employee-manual 
• https://www.manuelschot.com/social-science 
• https://www.manuelschot.com/physics 
• https://www.manuelschot.com/medical 
 

INTERESES: 

• Deportes: Gimnasio, tenis, correr, ciclismo
• Nutrición
• Lectura: Psicología, educación, literatura, autobiografías, historia, filosofía
• Lingüística
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