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TRADUCTOR PUBLICO NACIONAL EN LENGUA INGLESA  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP).  
PROFESIONAL PRINCIPAL 
Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET).  
Lugar de trabajo: IGEVET – Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N. Dulout” 
(UNLP-CONICET LA PLATA), Fac. Cs. Veterinarias UNLP. Directora: Dra. Pilar Peral-
García. 

 
 
TAREAS DESARROLLADAS 
 
 Traducción, edición y corrección de textos de los manuscritos que se envían a 

publicar a revistas nacionales/internacionales de la especialidad. Envío en línea 
según normas editoriales.  

 Corrección de pruebas de galera.  

 Traducción y corrección de resúmenes y textos para posters y para solicitudes de 
subsidios. Revisión/corrección de textos en general. 

 Recopilación de notas de divulgación de las actividades de la UE.  

 Recopilación de la producción científica IGEVET (período 2010-2020).  

 Preparación y dictado del “Taller Escritura Científica” para becarios y adscriptos del 
IGEVET. Aprobado por Dirección.  

 Elaboración de material didáctico sobre escritura científica, estilo, organización del 
texto y funciones del lenguaje para becarios, adscriptos e investigadores noveles. 

 Colaborador en el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) del CONICET, 
en los roles de Colaborador del Certificante y de la Memoria Anual.  

 Integrante de Proyectos de Investigación de la UE (PICT, PIP, Incentivos, entre 
otros). 

 Curadora de la colección de registros de la UE en el Repositorio Institucional 
CONICET Digital desde diciembre 2018.  

 Coautora de un trabajo publicado. 

 Agradecimientos en más de 200 trabajos publicados en revistas con referato, 
capítulos de libro, libros, premios y tesis doctorales. 

 Prestación del Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) “Corrección y revisión 
integral de textos. Traducción”. Código: ST2267. Prestador: IGEVET. Dirigido a la 
comunidad científica.  
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