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Estudios realizados
- 2004-2007 estudios de doctorado en la Escuela de Phd de Historia Moderna,
Universidad de Szeged, subprograma de Historia del mundo hispánico
- 1999-2001 estudios (de posgrado) de marketing internacional en la Escuela
Superior de Economía de Budapest, Facultad de Comercio Exterior
- 1998-2000 estudios de comercio exterior en el Centro de Estudios de
Perfeccionamiento de Comercio Exterior
- 1994-1999 licenciatura en filología española, Departamento de Estudios
Hispánicos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad József Attila
Experiencias profesionales
 2009- profesora contratada doctora en el Departamento de Estudios Hispánicos
de la Universidad de Szeged (cursos de civilización e historia, lengua y didáctica
de ELE)
 2001-2006 profesora ayudante en el Departamento de Estudios Hispánicos de la
Universidad de Szeged
 2001- 2004 profesora de español en el Instituto Modelo Ságvári Endre
 2001- profesora de español en cursos de lengua organizados por el
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged
 1997-2001 tareas de marketing, comercio exterior y de traducción en empresas
industriales y de comercio
Becas y viajes de investigación
-

octubre de 2009: Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos y Archivo
General de Indias, corto viaje de investigación
junio – agosto de 2008: ciudad de México, México, CIESAS, viaje de investigación
posdoctoral con la beca del gobierno mexicano
julio – septiembre de 2006: Madrid, España, viaje de investigación con la beca de
AECI
mayo – septiembre de 2005: Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú,
viaje de investigación (con el apoyo del programa de doctorado de SZTE)
mayo de 2004: Alicante, España, en el marco del programa Socrates, ponencias
en la Universidad de Alicante sobre la enseñanza del español en Hungría

Proyectos
-

junio de 2008: participación en el trabajo de ordenación, inventario y
digitalización del Archivo Parroquial de Santa Catarina Xochiatipan, Hidalgo,
México, en el marco del proyecto Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas
de México; publicación del inventario: Inventario del Archivo Parroquial de Santa
Catarina Xochiatipan, Adabi, México, 2008, ISBN: 978-607-416-077-2.

Actividades científicas, cursos de formación
-

-

-

mayo-junio de 2016 Curso de formación de didáctica: Aula invertida
octubre-noviembre de 2015 Formación de examinadores DELE
29 y 30 de octubre de 2009: Ciclo de Conferencias. Comparando indigenismos:
entre proyecto interamericano y proyectos nacionales, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, Sevilla, España
1-19 de diciembre de 2008: participación en el III Congreso Internacional Virtual
sobre Enseñanza de E/LE, titulado Gramática y pragmática en la enseñanza de
E/LE, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga, España
participación en los congresos y cursos de formación de la enseñanza de ELE
organizados anualmente por la Asociación Húngara de Profesores de Español yEl
Instituto Cervantes de Budapest desde 2005

Membresía en sociedades científicas, otros
-

miembro de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos)
miembro de SZAB (Centro Regional de la Academia de Ciencias de Hungría
(Szeged), Comité de Filosofía e Historia
miembro de AHPE (Asociación Húngara de Profesores de Español), secretaria
general de la junta directiva de AHPE (2008-2011)
miembro de HAAS (Hungarian Association for American Studies)
miembro (institucional) de CEISAL (Consejo Europeo de investigaciones sociales
de América Latina)
lenguas: inglés (exámenes de lengua: oral C1, escrito B2), español (C1-C2)

