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Entre mis competencias profesionales destacan el alto grado de compromiso con mis 
tareas, capacidad para trabajar en equipo, autonomía, minuciosidad y dominio de la 

lengua española e inglesa.   
 
 

 

RESUMEN: Titulada de Traducción inglés-español con mención en negocios 
internacionales y Licenciada en Lenguas y Letras de la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP en Santiago de Chile. Buen manejo del inglés escrito y hablado. Aptitud para 
trabajar en equipo y dirigir grupos. Profesional capaz y responsable con gran interés por 
seguir aprendiendo y de mente abierta.  

 
 

 

DATOS PERSONALES   

Rut:  18.667.928-8 
Nacionalidad: Chilena 
Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1994 
Estado civil: Soltera 
Medio de transporte propio:  No 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

2013 - 2017   

 
Estudios en Traducción inglés-español con mención en 
negocios internacionales, Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP, Santiago, Chile.  

    

2015   
Curso de japonés nivel básico I en Instituto chileno-japonés 
de cultura  

    

MANEJO COMPUTACIONAL 

Microsoft Office  Nivel Avanzado 
Wordfast 3 Professional  Nivel Avanzado 
Sony Vegas Pro 13  Nivel Intermedio 
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EXPERIENCIA LABORAL  

Mayo 2018 - Actualidad 

Asistente de docente en Universidad Tecnológica de Chile, 
Inacap, Santiago, Chile. 
 
Se revisan evaluaciones de alumnos de séptimo semestre de 
la carrera de Traducción inglés-español de la asignatura Taller 
de redacción en español. Las evaluaciones consisten en 
ensayos, columnas y capítulos de tesis, entre otros tipos de 
textos.  

Febrero 2018 – Mayo 
2018 

 
Práctica profesional como asistente de proyectos en 
TripleTrad, Santiago, Chile.  
 
Se tradujeron textos de inglés a español, se creó contenido 
sobre servicios de traducción de distintos idiomas y sobre 
cómo hacer negocios en variados países y, además, se 
realizaron variadas tareas administrativas.                                                     

 
Octubre 2016 - Mayo 2017  Saint Gabriel’s School, Newbury, Reino Unido. 

 

Auxiliar de conversación. 
 
Se realizó clases a alumnas entre 12 y 18 años, abarcando la 
gramática y fonética española, además de la práctica de 
traducciones español-inglés e inversa.  

 
Enero 2015 - Diciembre 
2015 Team Rocket Café, Santiago, Chile. 

 

Mesera.  
 

 
Se sirvió mesas en un café que atendió a eventos particulares. 
Ocasionalmente, también se trabajó en cocina.  

 
 
REFERENCIAS LABORALES 
 
Wendy Rumbol, Profesora en St. Gabriel’s School 

Fono: +44 (0) 1635 555680 
E-mail: wrumbol@stgabriels.co.uk 
 
Eky Carvalho Barradas, Coordinador de proyectos en TripleTrad Chile 
Fono: +55614042-2522 
E-mail: eky.barradas@tripletrad.com 
 
Yanira Becerra, Profesora en Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 
Fono: +56998308309 
E-mail: yanirab@ug.uchile.cl 
 
 


