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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

• 2019 – 2020 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derecho Público - Universidad Carlos III de Madrid 
- Trabajo Fin de Máster: “El cuento del ciudadano. La literatura utópica como ideal regulatorio del Derecho”. 

 
• 2015 – 2019 

Grado en Derecho - Universidad Carlos III de Madrid 
- Trabajo Fin de Grado: “La Utopía de las mujeres. Papel de la mujer en diferentes utopías”. 

 
• 2013 – 2015 

Bachillerato Internacional (IB) y Bachillerato español (LOE) - IES Ramiro de Maeztu 
- Monografía (IB): “Génesis de un tipo literario, cuando lo vulgar se convierte en original trascendente. Fama 

de Celestina y sus antecedentes literarios”. 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Ponencias: 
 

- 10/11/2022 

Comunicación en el XI Cóloquio Internacional Direito e Literatura (Brasil), con el título “El derecho en la 

literatura utópica”. 

 

- 30/09/2022 

Comunicación en las XXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política (Sevilla), con 

el título “Las distopías y las sociedades de control” 

 

- 04/07/2022 

Ponencia en el Congreso IVR 2022 (Bucarest) con el título “Construction of the emerging «right to 

understand» the rights”. 

 

- 07/07/2021 

Ponencia en el XV Congreso AECPA (online) con el título “La crítica utópica. Construcción de un sistema 

político ideal desde la ficción”.     

 

- 16/03/2021 

Comentario en Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara 

(México) con el título “Víctima y el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual”. 

 

-    22 /01/2020 

Ponencia en el  taller de “Filosofía política sobre la Libertad y la Justicia” (Madrid) con el título “De los 

límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo”.  

 

 

• Publicaciones: 

mailto:delia.budeanu97@gmail.com


 
-    2021 

“Víctima y el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual, de la autoría de Jesús 

Ignacio Delgado Rojas” – Revista Jurídica Jalisciense, No. 64, ISSN: 1405-1451, pp. 253-257. 

 
• Cursos y actividades: 

 
-    2021 

Taller de “Filosofía Política” (II edición) – Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” 

(UC3M). 

 

- 2020 

Participante en Project Lab Universidades (Ed. 2020) – Youth 4 Good – Fundación Vodafone España. 

 

Ayudante en la VII Jornada Gregorio Peces – Barba “Educación y democracia – Fundación Gregorio 

Peces – Barba para el estudio y cooperación en derechos humanos. 

 

Taller de “Filosofía política sobre la Libertad y la Justicia” - Instituto de Derechos Humanos    “Bartolomé 

de las Casas” (UC3M). 

 

- 2019 

Seminario “El papel de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, en el 

marco de una democracia jurídica renovada” – Cátedra de estudios jurídicos Iberoamericanos (UC3M). 

 

Seminario “Globalización y Derecho, Retos para una futura reforma constitucional” – Grupo de 

Investigación sobre el Derecho y la Justicia (UC3M). 

 

Curso “Exel para Humanidades” – Fundación UC3M. 

 

- 2018 

Seminario “Teoría Crítica” (XVI edición) – Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

(UC3M). 

 

Curso “Violencia machista, cultura y sociedad” – Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 

 

Curso “Gestión Cultural” – Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

 

 

 

EXPERIENCIA 

•  – Hasta la actualidad 

Becaria en el Instituto Nacional de la Administración Pública – Laboratorio de Innovación Pública 

Miembro del Laboratorio de Innovación Público del INAP, en el que he ejercido como dinamizadora y 

administradora de diferentes proyectos de innovación.  

•  −  

 Administrativa en BALDER IP – Departamento de marcas internacionales 



Participación en el despacho de propiedad intelectual BALDER IP desempeñando mi trabajo alrededor de 

aspectos jurídicos del impacto de diversas marcas y su regulación jurídica. 

•  −  

 Becaria en el Instituto Cervantes – Departamento de Convenios Internacionales 

Colaboración en el Departamento de Convenios Internacionales en el que desarrolle tareas de revisión de 

convenios y actualización de bases de datos del departamento.  

• 01/01/2021 – Hasta la actualidad  

Miembro del Consejo de Edición – Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad - Revistas UC3M. 
 

Participación en el Comité de Edición de la revista Eunomía; responsable de la corrección de escritos, su 

edición según los criterios editoriales, comunicación con los autores y otras tareas editoriales. 

 

• 15/10/2017 – 31/12/2019 

Coordinadora de Becarios - Servicio de Infraestructuras y Servicios en campus – Universidad Carlos III de 

Madrid. 

Responsable de un grupo de 20 becarios, incluyendo organización de las tareas del grupo, realización de horarios 

y resolución de incidencias informáticas y realización de grabaciones.  

 

 

 
 

IDIOMAS 

Inglés:      Certificate in Advanced English (C1) 

 

Ruso:       Básico  

Frances: Básico 

Rumano: Nativo 

Español:   Nativo 


