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Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1983. 

Edad: 36. 

Nacionalidad: Uruguaya. 

Lugar de residencia: Montevideo, Uruguay. 

Carné de Salud vigente. 

Email: acostatraductorapublica@gmail.com  

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

TRADUCCIÓN 

 

 Traductora Pública de Inglés, Universidad de la República. (2015 – 2018) 

 

 

 

 

DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 Cambridge Proficiency in English. (2019) 

 TTC (Curso de Entrenamiento de Profesores) en Instituto CEDI. (2005- 2007) 

 Cambridge TKT (examen de conocimientos en enseñanza), módulos 1, 2 y 3. (2007) 

 7 seminarios y presentaciones sobre la enseñanza del inglés como segunda lengua. (2005 – 

2015) 

 

Experiencia :  10 años como Auxiliar Docente y 1 año como docente de apoyo de inglés en la institución 

bilingüe Colegio Inglés. (2005 – 2015) 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 Auxiliar Técnico en Comunicación Social en la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Trabajo del Uruguay. (2007) 

 8 materias aprobadas de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad ORT. (2002) 

 6 materias aprobadas de la Carrera de Ciencias de la de Comunicación en la Universidad de la 

República. (2004- 2006) 

 7° foro de Publicidad del Taller de Publicidad de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Trabajo del Uruguay, “7 pecados publicitarios”. (2005) 

 9° foro de Publicidad del Taller de Publicidad de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Trabajo del Uruguay, “¿Nos quedaremos sin agua?” (2007) 

 

 

INFORMÁTICA 

 

 Windows 98 + Word (Instituto Input). (2000) 

 Excel para estudiantes de traducción por el Traductor Público Pablo Mones en el Colegio de 

Traductores Públicos del Uruguay. (2018) 

 

 

ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

 Foro masculinidades, género y Psicoanálisis, “Feminismos y masculinidades”. (2018) 

 Foro masculinidades, género y Psicoanálisis, “Abordajes con varones que ejercen violencia”. 

(2018) 

 

 

 

REFERENCIAS: 

 Eileen Consolandich, Directora General del Colegio Inglés (tel.: +598 27090786). 

 Leónidas "Nené" de los Santos, Directora de Preescolares del Colegio Inglés (tel.: +598 

27082867). 

 

 

 



OBSERVACIONES: Me encuentro inscripta en el Registro de Personas con Discapacidad, por la 

Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, de acuerdo a lo requerido en el artículo 768 de la Ley 

Nro. 16.736, y la Ley 18.651. El motivo es que sufro de una hipoacusia bilateral simétrica severa. Dicho 

problema me hace inapta para los trabajos que requieran atención telefónica o al público, porque hay 

veces que no escucho bien lo que se me dice. Sin embargo, esto no impide que pueda comunicarme 

de forma eficiente con compañeros de trabajo, dado que suelo combinar entre lo que escucho y la 

lectura de labios para la comprensión. 


