CONVOCATORIA ABIERTA
PARA REALIZAR
PRÁCTICAS PROFESIONALES
La Embajada de México en Hungría, concurrente con la República de Croacia y con la República de
Bulgaria, anuncia una convocatoria abierta para realizar prácticas profesionales no renumeradas a
tiempo parcial (20 horas / semana), por un período de 2 meses (5 días / semana, 4 horas / día) o a
tiempo completo (40 horas / semana) por un período de 1 mes en Budapest. Los practicantes
apoyarán uno de los siguientes departamentos: Sección Cultural; Sección Política; Sección de Prensa;
Sección de Promoción comercial.
Responsabilidades:
 Apoyo en planeación, organización y ejecución de actividades culturales – Sección Cultural;
 Contacto con instituciones educativas y culturales – Sección Cultural;
 Preparación de informes políticos referentes a Hungría, Croacia y Bulgaria – Sección Política;
 Asistencia en conferencias y preparación de informes al respecto – Sección Política;
 Apoyo en difusión, contacto con la prensa, manejo de redes sociales y página web – Sección de
Prensa;
 Cobertura de eventos de la Embajada con fotografías y trasmisiones online – Sección de






Prensa;
Apoyo en campañas de promoción comercial y turística – Sección de Promoción Comercial;
Preparación de soportes materiales comerciales y turísticos –Sección de Promoción Comercial;
Traducciones e interpretaciones – General
Realizar trabajos de diseño gráfico - General
Realizar otras tareas de apoyo cuando se requiera.

Requisitos:
 Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación;
 Húngaro nivel nativo y Español excelente nivel de conocimiento oral y escrito;





Inglés buen nivel de conocimiento oral y escrito;
Conocimientos altos en Word y Excel;
Experiencia con traducciones e interpretaciones – ventaja
Conocimientos de croata o búlgaro son bienvenidos

Los candidatos interesados deben enviar su currículum y carta de motivación en español a la
Embajada de México en Hungría (prensaembhun@sre.gob.mx). Al recibir su solicitud se agendará
una entrevista.
Para mayor información sobre las prácticas profesionales favor de llamar por: +36 30 337 9677

