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Experiencia laboral
agosto de 2015 - diciembre de 2015

Manpower Munkaerő Szervezési Kft.
(Budapest)
Researcher en Ingeniería
Tareas:
- buscar candidatos en bases de datos en los ámbitos de
ingeniería y finanzas
- ponerse en contacto con los candidatos potenciales
- organizar citas y entrevistas
- hacer pruebas del nivel del inglés hablado
- administración

junio de 2015- agosto de 2015

Manpower Munkaerő Szervezési Kft.
(Budapest)
Recepcionista
Tareas:
- recibir y atender a los clientes y candidatos
-responder a solicitudes de información por teléfono o
por email
-distribuir el correo entrante y saliente
-registrar las facturas
-manejar la base de datos de los anuncios
-organizar viajes de negocios
-ordenar el suministro de oficina

junio de 2013 - agosto de 2013

Au-pair (Madrid)
Tareas:
-supervisión de dos niñas de 5 y 10 años de edad
-preparar desayuno y merienda
-enseñar inglés cada día con actividades lúdicos
-comunicarse con las niñas exclusivamente en inglés

Estudios
septiembre de 2012 - ahora

Universidad Eötvös Loránd (Budapest)
Filología Hispánica
Especialización de lengua y literatura españolas

septiembre de 2014 - febrero de
2015

Universidad Autónoma de Madrid (Madrid)
Beca Erasmus
Lenguas, literatura y lingüística hispánicas y
latinoamericanas

septiembre de 2007 - junio de 2012 Instituto Eötvös József (Tata)
Clase bilingüe húngaro-inglés

Conocimiento de idiomas
Lengua materna:

húngaro

Otras lenguas:

inglés (examen de bachillerato equivalente a un
certificado de nivel C1)
español (certificado de nivel C1)
catalán (certificado de nivel B2)

Concursos y premios
2015

2o Premio en la Sección de Romanística de la
Conferencia Nacional de Círculos Científicos
Estudiantiles (OTDK)
Título de mi trabajo: Reflejos torcidos de un espejo
roto- el concepto de la fragmentariedad en 62/modelo
para armar de Julio Cortázar”

2012

1er Premio en el Concurso Nacional de Español para la
Enseñanza Secundaria (OKTV)

2012

Medalla Eötvös, otorgada cada año por el Instituto
Eötvös József a un estudiante graduado por el
rendimiento académico

Presentaciones
2015

Día del Departamento de Español de ELTE
Título de la presentación: Ver y hacer ver, decir y hacer
decir - percepción manipulada, narración y focalización
en 62/modelo para armar de Julio Cortázar

2015

Conferencia Nacional de Círculos Científicos
Estudiantiles, Ciencias Humanas, Sección de
Romanística
Título de la presentación: "Reflejos torcidos de un
espejo roto- el concepto de la fragmentariedad en
62/modelo para armar de Julio Cortázar”

Publicaciones
2015

"Egy törött tükör torz képei- A töredezettség fogalma
Julio Cortázar 62/kirakós játék című művében"En:
Bárkányi Zsuzsanna – Perényi Katalin (eds.):
Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák.
Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai Budapest,
2015, pp. 147-162

