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Educación

2011 Bridge TEFL New York, NY
Certificado de formación

2007 a 2009 Graduate Institute of Applied Linguistics Dallas, TX
Maestría en Linguística Aplicada, énfasis en traducción

1999 a 2003 Moody College Chicago, IL
Licenciatura en Linguística Aplicada

Experiencia

Otoño 2013 - Primavera 2016 Sekolah Tinggi Sriwijaya Sumatra, Indonesia
-Maestro de inglés a estudiantes universitarios.
-Desarrolló el currículo de inglés

Semestre de Primavera 2013 GIA Linguistics Dallas, TX
-Instructor asociado al professor de Análisis del Discurso.
-Preparó y presentó lecciones sobre tecnicismos de linguística y traducción a nivel

de posgrado.

Sept 2011 – 2012 Rising Star, Int’l School Sumatra, Indonesia
-Enseñó TESL a estudiantes de escuela.
-Formó otros maestros en el uso correcto de sintaxis y gramática para escribir y

hablar.
-Sirvió como editor de copias para publicaciones oficiales de la escuela.

Sept 2009 – 2011 Language Student Malang, Indonesia
-Estudió Bahasa Indonesia y Árabe
-Instruyó estudiantes indonesios y coreanos en el inglés.

Enero 2007 – Sept 2009 Independent Consultant Varios locales en los E.E.U.U.
-Desarrolló y llevó seminarios enfocando en idioma y cultura, basándoles en su

experiencia internacional y trabajo académico para ampliar los horizontes de los oyentes
y ayudarles a entender el mundo que está rapidamente globalizando.



Agosto 2005 – Enero 2007 Fire Safety, Inc. Clearwater, FL

-Sirvió como consultor de idiomas, interpretador y traductor, ayudando a la
compañía interactuar con los empleados de habla castellano.

Personal

Mateo Richardson es estadounidense, pero sus padres lo criaron en Zaragoza, España.
Después de sus últimos años trabajando como maestro y traductor en el sudeste
asiático, ha decidido volver sus raíces españoles, que desde hace mucho lo han estado
llamando.

Pasó 7 años viviendo en Indonesia cuando era una de las economías asiáticas de
más rápido crecimiento. Con su experiencia, espera llegar a ser una influencia en su
comunidad actual y global para la cohabitación pacífica.

Aprender idiomas le entusiasma, y le gusta hablar en la lengua maternal de la gente.
Además de el inglés de sus padres, ya habla castellano e indonesio. Ha estudiado
también el coreano y el árabe, y ahora se está divertiendo con el catalán. Tiene cuatro
años de experiencia enseñando inglés, y su experiencia en el aprendizaje de idiomas le
ayuda también a ser mejor maestro. También su experiencia en la enseñanza le ha
hecho ser mejor estudiante.

Otros aficiones suyos incluyen tocar la guitarra, montar monociclo, tirar boomerang,
resolver a un cubo de Rubik, y jugando a futbol y cualquier otra actividad que sus amigos
podrían estar haciendo juntos.


