
Prácticas en Cátedra de Refugiados y Migrantes
Forzosos.

Apoyo a la Dirección y a la Coordinación en el área de comunicación

(generación de contenido página web, redes sociales, programación,

etc.), de investigación y a la docencia en general.

Instituto  Universitario  de  Estudios  sobre  Migraciones  

 (Octubre  2020   -  Presente)

Agente de ventas y productos turísticos

- Atención al cliente.

- Venta e información sobre la oferta turística a nivel nacional.

- Reposición y control de stock.

- Venta en inglés, francés y español a diario.

- Control y gestión de la entrada de clientes.

Julia  Travel ,  Tours  & Tickets  (Junio  2019  -  Marzo  2020)

EXPERIENCIA  PROFESIONAL

VIRGINIA DE
LA COLINA
ARGIBAY
RELAC IONES
INTERNAC IONALES  -

COOPERAC IÓN  AL
DESARROLLO

PERFIL  PERSONAL

Después de haber vivido un año fuera de

España, estoy acostumbrada a los cambios y

al trabajo en  ambientes internacionales.

Apasionada de la cooperación internacional,

la ayuda humanitaria y viajar. Me gustaría

poder forjar mi experiencia profesional en

ayudar a los demás.

APTITUDES  Y  HABILIDADES

- Persona motivada, disciplinada y

organizada

- Buena trabajadora en equipo

- Alta capacidad de analisis

- Solución de problemas Universidad Pontificia de Comillas

TFM: La situación en los campos de Refugiados Rohingya en

Bangladesh (2017-2020): el papel de la mujer. 

Master  en  Cooperación  Internacional  al
Desarrollo  (Actualmente)

Universidad Autónoma de Madrid

Mención en Cooperación Internacional

TFG: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y  la Desigualdad de

Genero en Colombia.

Grado  en  Estudios  Internacionales  (2014-2019)

HISTORIAL  ACADÉMICO

Español: Idioma Nativo

Inglés: C1 - First Certificate in English (British Council)

Francés: A2 

IDIOMAS

Prácticas en Embajada de España en Zagreb,

Croacia

- Recopilación y redacción de documentos (informes y notas) sobre la

prensa croata.

- Seguimiento de la información de carácter político, económico,

cultural y social.

- Asistencia a reuniones, conferencias y otros eventos.

- Organización  y ejecución de eventos diplomáticos, visitas oficiales y

actos públicos. 

- Organización de eventos comerciales,  eventos culturales y eventos

educativos.

- Gestión de las redes sociales de la Embajada.

Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  España   

(Febrero  2019   -  Junio  2019)

Recepcionista

- Funciones de azafata para ciertos eventos

- Recepción de clientes

- Control de acceso a la torre y activación de tarjetas de entrada para

empleados y visitantes

Torre  Picasso  -  Securitas  (Diciembre  2018  -  Febrero  2019)

OTRA  INFORMACIÓN

- Voluntariado en Asociación olVIDAdos.

Madrid. Julio 2020-Actualmente

- Voluntariado en Fenixcan. 2020.

- Estancia Erasmus+ en Praga, República

Checa de Sept. 2017 a Febrero 2018. Univerzita

Karlova.

- Curso de Gestión de Conflictos UAM. 2017

- Curso de Negociación Integradora. UAM 2017.

 CONTACTO

Móvil: 689509179

virginia.delacolina.argibay@gmail.com

Calle Purchena, 67, Madrid, 28033


