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PERFIL PROFESIONAL 
 

Gracias a mi permanencia en el extranjero (Francia, Egipto, México y Colombia, además 

de otros 16 países) por quince años y a mi experiencia laboral como traductor 

profesional, comunicador social y editor de una revista académica,  he adquirido un 

conocimiento amplio, desde las perspectivas lingüística y sociocultural, tanto del español 

como del francés, del inglés y del italiano. Esta experiencia ha sido enriquecida por el 

conocimiento en el manejo de tecnologías de la información y de CAT tools y la obtención 

de una maestría en traducción inglés-español en el 2012; por otra parte, cuatro años de 

trabajo en Cáritas de Costa Rica me proporcionaron conocimientos para trabajar los 

derechos humanos relacionados con los temas de género, migrantes, niñez y promoción 

social. En la actualidad, además de mis labores cotidianas como traductor freelance, soy 

docente universitario de cursos de traducción.  

 

IDIOMAS 

 

 

EDUCACIÓN 

Lengua materna: español. Pares de idiomas que trabajo: 

traduzco del francés, inglés e italiano al 

español y del español al francés. Además 

poseo un certificado de dominio global de 

francés otorgado por la Universidad 

Nacional de Costa Rica. 

 

Promedio de palabras traducidas por día: dependiendo de la dificultad del texto, 

puedo traducir de 1500 a 3000 palabras por jornada laboral de ocho horas. 
 

Otros servicios: corrección de textos. 

Noviembre 2011 Maestría en traducción inglés-español en la 
Universidad Nacional de Costa Rica. 

1998 

 

Bachillerato en Filosofía y Humanidades en la 
Universidad Católica Anselmo Llorente y La Fuente. 

1996-1998: Estudios de Periodismo en la Universidad 
Autónoma de Centroamérica para el grado de 
Licenciatura. Pendientes las pruebas de grado. 

1986-1990: Estudios de Filosofía y Teología en el Instituto 
Católico de París, Francia. 

Setiembre de 1985-junio de 
1986: 

Estudios de Filosofía en la Universidad Pontificia 
de México, México DF, México. 



 

Traducción: 

Desde mayo de 2003 a la fecha: traductor oficial y profesional freelance y corrector de 

estilo. 

• Desde el 8 de diciembre de 2009 hasta la fecha: traductor oficial francés-español 
y español-francés (nombramiento por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica mediante el acuerdo ejecutivo número DM-210-2009, 
del 10 de noviembre de 2009, firmado por el presidente Óscar Arias y publicado 
en La Gaceta número 238 del 8 de diciembre del 2009). 

• Desde el 2003 hasta la fecha: traductor profesional freelance de textos del francés 
al español y viceversa, del inglés e italiano al español y al francés, y del español al 
inglés. Experiencia como traductor de textos científico-académicos, técnicos, 
farmacéuticos y teológico-filosóficos, escritos en inglés, francés, italiano y español. 

• Corrector de estilo de textos en español, francés e inglés desde el 2005. 

• Entre los clientes con los que he trabajado están revistas electrónicas 
académicas de la Universidad Nacional de Costa Rica (EDUCARE, Nuevo 
Humanismo, Ciencias Ambientales, Revista de Historia, Veterinarias, 
MHSalud), Empresa De Gestion De Registros De Productos Y Marcas 
Internacionales Rocha Soci, Ares Worldwide Services, Tilde Traducciones, 
World Animal Protection, Aldeas Infantiles SOS y Bioplus Care S.A. 

 

Docente universitario: 

Desde setiembre de 2016 a la fecha: Profesor universitario en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT), San José, Costa Rica. He 
impartido los cursos Terminología Técnico-científica, Taller de Traducción 
Literaria, Interpretación consecutiva y simultánea, y Estrategias de Traducción 
Inglés-Español. Impartí también los cursos de Aplicaciones para Traductores 
(uso de programas libres y privativos especialmente diseñados para traductores) 
y Razonamiento Moral y Decisiones Éticas. 

Desde octubre a diciembre de 2017 y durante el 2019 y el 2020: Profesor 
de Elementos de traducción y práctica en el programa Técnico en traducción e 
interpretación inglés/francés – español, y Semántica del texto y Traducción 
literaria en el Programa de Maestría en traducción de la Escuela de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje, Universidad Nacional de Costa Rica. 

Desde febrero de 2013 a diciembre de 2015: profesor universitario, editor y 
miembro del comité editorial de la revista Siwô’ de la Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión, Universidad Nacional. 

• Docente de cursos de Teología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la 
Religión. Cursos impartidos en modalidad virtual (aulas virtuales y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación –TIC-). 

• Editor y coordinador de los procesos editoriales de publicación de la revista 
Siwô’ (http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/siwo) y de otros textos.  

• Miembro del comité editorial encargado de las publicaciones de la Escuela 
Ecuménica. 

• Corrector de estilo de los textos sometidos a proceso editorial para su 
publicación. 

• Traducción al inglés de los resúmenes, títulos y palabras clave de los 
artículos por publicar en la revista. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/siwo


Otros puestos laborales: 

Desde marzo de 2009 a abril de 2013: Agente de soporte técnico de 

segundo nivel en inglés, francés y español en Hewlett-Packard, Zona Franca 
Ultrapark-La Aurora, Heredia. Soporte realizado por teléfono, chat y correo 

electrónico. 

Desde enero de 2004 a febrero de 2009: Oficina Nacional Pastoral 
Social Cáritas, órgano de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

a. Encargado del área de comunicaciones 

• Referente nacional del área de comunicaciones de Cáritas de Costa 
Rica ante la Coordinación de Comunicación de las Cáritas 
Centroamericana y Latinoamericana. 

• Producción y conducción de programas radiales en emisoras católicas 
de Costa Rica y redacción de artículos semanales para el semanario 

Eco Católico. 

• Coordinación de la producción de material publicitario impreso para 
diferentes eventos y campañas de la Pastoral Social-Cáritas. 

• Coordinación de la logística para la realización de reuniones y 
encuentros entre instituciones eclesiales, estatales y no 
gubernamentales en el ámbito nacional.  

b. Asistente de la coordinación nacional en la ejecución de un programa 

social centroamericano a favor de niños y niñas trabajadores y su derecho 
a la educación, llamado Primero Aprendo: 

• Elaboración de informes, organización de eventos públicos y de 
capacitación, mantenimiento de documentación y archivos del 

programa y de una base de datos especialmente diseñada para el 
control de avances del programa social, asistencia en el monitoreo y 
seguimiento de las actividades programadas en los planes operativos 

anuales del programa, y elaboración de artículos periodísticos sobre 
actividades específicas del programa en el país. 

• Coordinación con funcionarios de UNICEF para la realización de 
actividades en favor de la promoción y defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

c. Otras funciones desempeñadas 

• Capacitación en talleres realizados con líderes comunales.  

• Redacción y publicación de documentos oficiales e institucionales de 
Cáritas de Costa Rica y traducción de documentos (francés, italiano e 
inglés al español) 

CAT TOOLS 

Actualmente trabajo con Trados Freelance 2021. Tengo conocimientos en el manejo 
de otras CAT tools (Omega T, Wordfast Anywhere y Smartcat principalmente). 
Además, entre otras aplicaciones que manejo, también trabajo con el paquete de 
Office 365 y tengo conocimientos básicos de Photoshop e InDesign. 


