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Traductora del español al portugués 
Traductora del portugués a versión en español 
Revisora del portugués. 
 
Profesional competente, organizada y dedicada, con formación universitaria, donde fueron 
desarrollados conocimientos teóricos y prácticos para el cumplimiento con calidad 
excepcional de servicios de traducción. 
 

● Auxilio en negociación del precio y de servicios de alquiler de casa de veraneo, al 
representar al cliente por medio de mensajes de texto y de voz por Whatsapp. 

● Traduciendo actualmente el romance español La  sombra del maestro  de Javier 
Montes (link del E-book en Amazon) de 209 páginas.  

● Quinto y último año de bachillerato en letras, con habilitación en portugués y español, 
en la Universidad de São Paulo. 

● asignaturas de traducción concluidas: 
- Introducción a los Estudios Traductológicos, insertando en el campo de trabajo y 
desarrollando las competencias teóricas y críticas acerca del oficio del traductor. 
- Traducción: Análisis comparativo entre portugués y español, analizando las 
diferencias lingüísticas que deben ser respetadas en el par, estudio hecho por medio de 
trabajos prácticos de traducción. 

● Cursando actualmente: Introducción a la práctica de traducción del español e 
Introducción a la práctica de traducción del inglés. 

 
Experiencia profesional 
 

● 2015 - práctica en la Librería de la Editora UNESP: atención al público, organización 
de los libros en las estanterías y cuidado y preservación de la estética y de la 
funcionalidad de la librería. El tiempo de servicio posibilitó el contacto con diversos 
perfiles de lectores y vasto conocimiento de la mercadología de los libros.  

● 2014 - Experiencia con clase particular de apoyo en lengua portuguesa para alumnos 
de la escuela primaria. Poniendo a prueba los conocimientos acerca de la lengua 
materna. 
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Calificaciones 
● Bachillerato - Letras, con habilitación en portugués y español, Universidad de São 

Paulo - último semestre. 
● Certificación en el curso “Producción de contenido para WEB”, por Rock Content. 
● Participación en el curso “Preparación y revisión: el trabajo con el texto”, promovido 

por la Universidad del Libro de la Fundación Editora UNESP - carga horaria de 12 
horas. 

● Participación en la “Oficina de escrita criativa” promovida por la Casa Guilherme de 
Almeida. 

 
Lenguas 

● Español avanzado 
● Inglés intermedio 

 
Informática 

● Básico en Pacote Office 
● Intermedio en Word 
● Fluencia en redes sociales y buen manejo en equipamiento multimedia 

 
Actividades Complementares 
Colaboración en la monitoría del IX Congreso Internacional de la Asociación de 
Cervantistas, realizado en Universidad de São Paulo. Recepcionando y apoyando congresistas 
de todas las partes del mundo, además de participar como ouvinte de las conferencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


