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Sopková, Elena (República Eslovaca)

[Original: inglés]

Curriculum vitae

Datos personales

Apellido: Sopková.

Nombre: Elena.

Fecha de nacimiento: 27.7.1954

Lugar de nacimiento: Trnava (República Eslovaca).

Estado civil: casada, con dos hijos

Formación

2004: Compañía de Inspección Técnica RWTUV, Bratislava: auditora de sistemas
de gestión de calidad (EN ISO 9001:2000).

2003: Agencia para el Desarrollo Rural: administradora certificada de proyectos.

2000-2002: Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Economía, Bratislava:
experta, especializada en evaluación y análisis económicos.

1973-1978: Máster, Facultad de Comercio, Universidad de Economía, Bratislava:

1969-1973: Escuela Secundaria de Economía, Bratislava, ingeniería de economía.

Educación especializada en el extranjero

1998: Centro de Educación de la OCDE en Budapest: capacitación en precios de
transferencia.

1997: Centro de Educación de la OCDE en Viena: capacitación para negociadores
de acuerdos fiscales.

1993-1996: Cámara de Comercio e Industria en Bruselas: estudio del idioma francés.

Cargos ocupados

Desde 2003: Especialista en análisis jurídico (economía y gestión), inscrita en el
Ministerio de Justicia de la República Eslovaca: Encargada de asesorar a
magistrados y diversos organismos jurídicos respecto de problemas
vinculados a cuestiones económicas, a saber, tributación, contabilidad,
cálculos y presupuestación durante el proceso judicial; presentación a los
jueces de los informes por escrito esenciales para la adopción de decisiones
jurídicas en los planos nacional e internacional; evaluación de activos en
relación con el registro de sociedades ante el Tribunal de Registro; valoración
de daños a los fines de su indemnización; evaluación de la gestión del riesgo,
gestión de proyectos, presupuestación y controles financieros, gestión de
recursos humanos.

2002-2003: KZT Sociedad Anónima: especialista en evaluación. Responsabilidades:
elaboración de un sistema de planificación estratégica para las empresas y su
nexo con la presupuestación; prestación de asesoría especializada a las
empresas y sus directivos en gestión presupuestaria y planificación
normativa, incluidas recomendaciones sobre la estrategia, la eficiencia y la
optimización de la empresa, reorganización y racionalización de los
procedimientos de trabajo y las estructuras administrativas mediante el
análisis y la reformulación de los procesos de negocios.
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1996-2002: Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca: Directora del Departamento
de Tributación Internacional.

1993-1996: Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de la República Eslovaca en
Bélgica: economista, Departamento Económico y Comercial.

1992-1993: Economista en la Embajada de la República Federal Checa y Eslovaca en
Kinshasa.

1991-1992: Audit Company, Ltd.: auditora, confundadora y propietaria de la compañía.

1985-1991: Oficina Central de Finanzas de Bratislava: jefa del Departamento de Finanzas
y Control.

1978-1985: Interhotels Bratislava y Hotel Borik: economista del Departamento de
Contabilidad.

Otras actividades profesionales

Desde 2016: Miembro del Comité de Auditoría de la Corte Penal Internacional, desde
enero de 2016 Vicepresidenta del Comité de Auditoría.

Desde 2003: Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal
Internacional en La Haya.

2007-2015: Facultad de Economía de la Universidad Paneuropea: disertante
especializada.

2007-2008: Vicepresidenta del Comité de Presupuesto y Finanzas; el establecimiento de
la Corte Penal Internacional ha sido un hito importante en el derecho
humanitario. El objetivo principal del Comité es asesorar a la Asamblea de
los Estados Partes y a la Corte respecto de la gestión estratégica y financiera,
la optimización financiera y la presupuestación.

Desde 2002: Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Eslovaca de
Especialistas en Análisis Económico: cooperación en la elaboración de leyes
y reglamentos en las esferas del presupuesto, las finanzas y la tributación.

Desde 2003: TOP Center of Businesswomen, una asociación no gubernamental
independiente: coordinadora de proyectos y disertante especializada.
Disertante en talleres encaminados a estimular la iniciativa empresarial de las
mujeres en Eslovaquia y también en el plano internacional. TCB es una
organización observadora de la Asociación Mundial de Mujeres Empresarias
(Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales), con sede en París.

1996-1998: Negociadora en representación de la República Eslovaca para asuntos
tributarios en el proceso de adhesión de Eslovaquia a la Convención de la
OCDE, Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca.

Idiomas

Eslovaco: lengua materna;

Checo: fluido;

Inglés: fluido;

Francés: fluido;

Alemán y ruso: idiomas pasivos

Otras competencias

Competencias en tecnología de la información: sus conocimientos de computación incluyen
el uso de los programas Word y Excel de Microsoft y el uso de la Internet
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