FORMULARIO DE DESIGNACIÓN
(El presente formulario deberá ser rellenado por el funcionario gubernamental competente
que respalda la candidatura)
IMPORTANTE: LOS CANDIDATOS TIENEN QUE INSCRIBIRSE PRIMERO EN LÍNEA (https://ecampus.wto.org)
PARA RECIBIR EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN.
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

_____________

El Gobierno de: .....................................................................................................................................
Designa al/a la
Sr. / Sra. (sírvanse especificar): .............................................................................................................
Apellido(s): ..........................................................................................................................................
Nombre(s): ..........................................................................................................................................
Puesto: ................................................................................................................................................
Ministerio: ............................................................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................................................
Para participar en el siguiente curso en línea:
(Los candidatos pueden ser designados solamente para un curso, le agradecemos seleccionar un curso)

Cursos

Inglés

Introducción a la OMC
Adhesión a la OMC
Agricultura y la OMC
Aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio
Comercio y desarrollo
El acceso a los mercados para los productos no
agrícolas en la OMC (AMNA)
El comercio de servicios en la OMC
El comercio y el medio ambiente
El derecho de autor en la OMC
El sistema de solución de diferencias de la OMC
Hecho en ...? - Comprender las normas de origen
Información en línea de la OMC sobre acceso a los
mercados
La agricultura exprés
La financiación del comercio y la OMC
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Francés

Español
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Cursos

Inglés

Francés

Español

La OMC en 10 minutos – Nivel básico
La OMC y la economía del comercio: teoría y práctica
La OMC: fundamentos jurídicos
La transparencia y la OMC - Obligaciones en materia
de notificación
Las medidas comerciales correctivas en la OMC
Las patentes en la OMC
Los acuerdos comerciales regionales y la OMC
Los acuerdos multilaterales sobre el comercio
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Obstáculos técnicos al comercio
Un corto viaje por los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio – ADPIC

Información relativa al funcionario gubernamental competente que respalda la
presente solicitud
Sr. / Sra. (sírvanse especificar): .............................................................................................................
Apellido(s): ..........................................................................................................................................
Nombre(s): ..........................................................................................................................................
Puesto: ................................................................................................................................................
Ministerio: ............................................................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................................................

....................................................................

...................................................................

Lugar y fecha

Firma y sello oficial

Sírvase enviar por fax al número: +41.22.739.5191, o enviar un correo electrónico a:
elearning.registration@wto.org.
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