
Carlos Roque Sabena, MA   

 

0. DATOS PERSONALES 

• D.N.I.: 24 684 384 
 

• Fecha de nacimiento: 4 de noviembre de 1975 
 

• Lugar de nacimiento: Rafaela, Santa Fe, Argentina 
 

• Domicilio particular: Av. Estrada 136 - Piso 12 ‘E’ – (5000) Córdoba – Argentina 
 

• Teléfono móvil: +54 9 (351) 6568084 
 

• Correo electrónico: carlos.sabena@hotmail.com 
 

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1.1 De Posgrado: 

 

• (2014) Magíster en Terminología – Universitat Pompeu Fabra – Barcelona – España 

• (2016) Maestrando de la Maestría en Traductología – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

• (2016) Maestrando de la Maestría en Traducción Médico-sanitaria – Universidad 

Jaume I – Castelló de la Plana – España 

1.2 De Grado: 

• (2009) Traductor Público Nacional de Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2016) Alumno regular de la Licenciatura en Psicología Clínica – Universidad Siglo 21 
 

 

mailto:carlos.sabena@hotmail.com


1.2 Formación, actualización y perfeccionamiento docente o disciplinario: 

 

• (2015) Simposio Hispanoamericano de Traducción Especializada y Nuevas 

Tecnologías – Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires –  

Argentina 

 

• (2014) Segundo Seminario de especialización en didáctica de la traducción – 

Universitat Autònoma de Barcelona – Barcelona – España 

 

• (2013) Curso de posgrado aprobado: “Lenguas extranjeras con fines específicos” – 

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

• (2013) Autor de póster: “Adaptación del Cuestionario DEX (BADS): Resultados 

Preliminares – XV Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva 

– 11º Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría – XVI Jornadas de Alzheimer y 

otros trastornos cognitivos – IV Congreso Argentino de Psicogeriatría – International 

Neuropsychiatric Association – Buenos Aires – Argentina 

 

• (2013) Expositor en el VII Congreso Internacional de Cátedra UNESCO: lectura y 

escritura para el mejoramiento y la equidad de la educación en América Latina – 

Título del trabajo: “Dimensión social del traductor y procesos de lectura y escritura: 

una experiencia áulica” - Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

• (2013) Seminario de Neuropragmática y Pragmática Cognitiva dictado por Dr. 

Guillermo Andrés Soto Vergara – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

• (2013) Taller “Construcción, análisis y uso de corpus: Herramientas para la 

enseñanza de inglés con fines específicos” – Facultad de Lenguas – Departamento 

de Idiomas con Fines Académicos – Coordinación pedagógica de la sección inglés 

 

• (2012) Segundo año de Adscripción en la cátedra de Traducción Científica – Sección 
Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2012) Primer año de Adscripción en la cátedra de Traducción Técnica – Sección 
Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 



• (2012) Taller de Posgrado con evaluación aprobada: “Interpretación (Inglés)” 
dictado por la Trad. Pública María Dolores Sestopal – Duración: 20 horas reloj – 
Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2012) I Seminario de especialización en Didáctica de la traducción – Duración: 20 
horas – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 

• (2011) Tercer año de Adscripción en la cátedra de Traducción Periodística – Sección 
Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2011) Primer año de Adscripción en la cátedra de Traducción Científica – Sección 
Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 
• (2011) Curso de Posgrado con evaluación aprobada: “Traducción y Cognición”, 

dictado por la Mgtr. Silvia Kiczkovsky – Duración: 40 horas reloj – Facultad de 
Lenguas – U.N.C. 
 

• (2011) Curso de Posgrado con evaluación aprobada: “Lexicología, lexicografía y 
traducción”, dictado por la Dra. Ana María Gentile – Duración: 40 horas reloj – 
Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2011) Curso: “Systemic Functional Linguistics: Research trends and recent 
developments in the model”, dictado por el Dr. Christian Matthiessen – Duración: 15 
horas cátedra – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2011) Tutor en las actividades de traducción enmarcadas en el Convenio de Trabajo 
Conjunto Interdisciplinario entre las Cátedras de Traducción Científica (FL, U.N.C.) y 
de Recursos Naturales y de Gestión Ambiental (Fac. de Filosofía y Humanidades, 
U.N.C.). 
 

• (2011) Curso: “Corrección de textos en español. Nivel de corrección: estilístico”, 
dictado por Claudia Aguirre – Duración: 4 semanas – Colegio de Traductores Públicos 
de la ciudad de Buenos Aires. 
 

• (2011) Curso: “Corrección de textos en español. Nivel de corrección: ortográfico y 
ortotipográfico”, dictado por Claudia Aguirre – Duración: 4 semanas – Colegio de 
Traductores Públicos de la ciudad de Buenos Aires. 
 

• (2010) Segundo año de Adscripción en la cátedra de Traducción Periodística – 
Sección Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2009) Curso: “Formación sobre aspectos institucionales, legales e impositivos-
contables” relacionados con el ejercicio profesional – Duración: 3 horas reloj – 
Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba. 



 
• (2009) Primer año de Adscripción en la cátedra de Traducción Periodística – Sección 

Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 
 

• (2000) Ayudante Alumno de la cátedra de Práctica de la Pronunciación – Sección 
Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

2. DOCENCIA 

 

2.1 Docencia Universitaria: 

• (2012-15) Profesor Asistente Dedicación Semiexclusiva en la cátedra de Traducción 

Técnica – Sección Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

• (2014) Profesor de la asignatura Inglés médico en la Facultad de Medicina – DIFA – 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

• (2014) Profesor de la asignatura Inglés en la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 

– DIFA – Universidad Nacional de Córdoba 

 

• (2014) Profesor de la asignatura Inglés en la Facultad de Psicología – DIFA – 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

• (2012) Profesor Asistente con comisión a cargo en la Cátedra Terminología y 

Documentación – Sección Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C 

 

• (2011) Profesor Adscripto. Dictado de clases reglamentarias del tercer año de 

adscripción en la cátedra Traducción Periodística, Sección Inglés, y de clases por 

ausencia ocasional de la profesora adjunta a cargo de la comisión – Facultad de 

Lenguas – U.N.C. 

 

• (2011) Profesor Adscripto. Dictado de clase reglamentaria del primer año de 

adscripción en la cátedra Traducción Científica – Sección Inglés – Facultad de 

Lenguas – U.N.C. 

 

• (2011) Profesor Asistente Interino Dedicación Simple en la cátedra de Traducción 

Periodística – Sección Inglés – Facultad de Lenguas – U.N.C. 



 

• (2010) Profesor Adscripto. Dictado de clases reglamentarias del segundo año de 

Adscripción en la cátedra Traducción Periodística – Sección Inglés – Facultad de 

Lenguas – U.N.C. 

 

• (2009) Profesor Adscripto. Dictado de clase reglamentaria del primer año de 

Adscripción en la cátedra Traducción Periodística – Sección Inglés – Facultad de 

Lenguas – U.N.C. 

 

2.2 Actividad como intérprete inglés - español: 

 

• (2014) Intérprete en el 14.º Congreso Internacional de Lipofuscinosis ceroidea – 

Córdoba – Argentina 

 

• (2014) Intérprete en 2.ª Jornadas de Organización de Pacientes – Córdoba - 

Argentina 

 

2.2 Docencia oficial y privada en otros niveles: 

 

2.2.1 En Secundario:  

• (1997) Profesor reemplazante de la asignatura Inglés – Escuela Enseñanza Media 

8107 – Sunchales – Santa Fe 

 

2.2.2 Privada: 

 

• (2011) Profesor de Inglés. Dictado de clases de inglés orientado a las tecnologías de 

información y el desarrollo y la gestión de software – Globant – 

http://www.globant.com – Córdoba. 

 

• (2011) Profesor de Inglés. Dictado de clases de inglés orientado a negocios – Amelia 

Martínez, Gerente de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en la Argentina – 

Delegación Córdoba – http://www.amchamar.com.ar/amcham-cordoba-672.html 

 

http://www.globant.com/
http://www.amchamar.com.ar/amcham-cordoba-672.html


• (2007) Profesor de Inglés. Dictado de clases de inglés orientado a negocios y 

tecnología de información – interWAVE Global – http://www.iw-

global.com/index.htm – Córdoba. 

 

 

3. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA 

 

3.1 Material didáctico sistematizado: 

• Elaboración del material didáctico sistematizado de la asignatura de Posgrado 

“Lingüística Contrastiva”, en el marco de la Especialización en Traducción de la 

Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

3.2 Docencia en carrera de posgrado:  

• (2011) Profesor tutor de la asignatura de Posgrado “Lingüística Contrastiva” en el 

marco de la Especialización en Traducción – Facultad de Lenguas – U.N.C. 

 

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

• Miembro Investigador del proyecto “Diseño de una Didáctica de la Enseñanza no 

presencial de la Traducción”, aprobado por Resolución SECyT N.° 069/08 y 

Resolución Rectoral N.° 2074. 

 

5. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

• (2012) Comunicación “Práctica pre-profesional: Un proyecto curricular” – I Congrés 

Internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció – Universitat Autònoma 

de Barcelona – Barcelona – España 

 

 

 

 

http://www.iw-global.com/index.htm
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6. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN TRADUCCIÓN 

• (2008 - 2009) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de páginas 

web, manuales, instructivos, folletos, documentación técnica – QUILLS Language 

Services – http://www.quillslanguage.com – Córdoba. 

 

• (2008 - 2009) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de 

documentación sobre ensayos clínicos y normas técnicas de Iodixanol – Cliente: 

Santiago Hersch – http://ar.linkedin.com/in/santiagohersch – Buenos Aires. 

 

• (2008 - 2010) Traductor independiente – Traducción del inglés al español para la 

agencia estadounidense N.O.A.A. (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) – http://www.noaa.gov – División International Monitoring, 

Control, and Surveillance Network for Fisheries-Related Activities – 

http://www.imcsnet.org – Departamento de Comercio del Gobierno de EE. UU. 

 

• (2009 - 2010) Traductor independiente – Traducción del español al inglés de folletos 

publicitarios sobre maquinarias agrícolas – Hidráulica Tedeschi S.R.L. – Las Rosas – 

Santa Fe. 

 

• (2009) Traductor independiente – Traducción del español al inglés de video 

institucional del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) – Sembrando 

Satelital S.R.L. – Córdoba. 

 

• (2009) Traductor independiente – Traducción del español al inglés de video 

institucional de Tedeschi Maquinarias Agrícolas – Sembrando Satelital S.R.L. – 

Córdoba. 

 

• (2009) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de manual de 

instrucciones para el especialista “Guía de resolución de problemas – Huawei 

Universal Gateway ” – Cliente: GLOSSA Group – Alemania 

 

• (2009 - 2012) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de textos 

instructivos y de divulgación sobre el cuidado de la salud – Patient Education 

Institute – http://www.patient-education.com - Referencia: Danae Livingston – 

danae-livingston@patient-education.com – EE. UU. 

 

http://www.quillslanguage.com/
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• (2011) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de artículo de 

divulgación general “Healthy Heart Miracle Diet” – Latin Link Translations – Buenos 

Aires. 

 

• (2011) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de artículo 

especializado sobre la queratosis actínica – Cliente: María Rosario Gutiérrez – 

Buenos Aires. 

 

• (2011) Traductor independiente – Traducción del inglés al español de manual de 

instrucciones para el especialista sobre seguridad de materiales (Albatross USA Inc.) 

– Cliente: María Rosario Gutiérrez – Buenos Aires. 

 

• (2011) Corrector a cargo de la traducción del capítulo de Alexander Henry del libro 

de cuentos canadienses “Qué onda, Canadá” – Editorial: Comunicarte – ISBN: 978-

987-602-196-8. 

 

• (2011) Traductor independiente- Traducción del español al inglés de Acta de la 

reunión de la Asamblea extraordinaria del CEMLA del 5 y 6 de mayo de 2011 en 

Cartagena de Indias y la del 21 de septiembre de 2011 en Washington, DC. - Cliente: 

Silvia Durando – México. 

 

• (2011) Traductor independiente – Traducción del inglés al español del artículo de 

investigación “Downward Wage Rigidities and Other Firms’ Responses to an 

Economic Slowdown: Evidence from a Survey of Colombian Firms” – Cliente: Silvia 

Durando – México. 

 

• (2012) Traductor independiente – Traducción del inglés al español del libro “The 

Moon has been Eaten” – http://themoonhasbeeneaten.com - ISBN: 978-0-615-

52442-9 

  

7. OTROS ANTECEDENTES DE INTERÉS 

 

7.1 Matrícula Profesional:  

• Traductor Público de Idioma Inglés – M.P. 771 – Colegio de Traductores Públicos de 

la Provincia de Córdoba. 

http://themoonhasbeeneaten.com/


 

7.2. Estudios de otros idiomas: 

Italiano 

• (1990 – 1993) Cursado y aprobación de primero, segundo, tercero y cuarto año de 

los Cursos de Lengua y Cultura Italiana – Scuola “Dante Alighieri” – Rafaela – Santa 

Fe. 

 

 

Francés 

 

• (1990 – 1994) Cursado y aprobación de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto año de Estudios de Lengua Francesa – Alianza Francesa – Santa Fe. 

 

 

 

§ 


