PROGRAMA DE PASANTÍAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Objetivos del Programa de pasantías
El Centro del Sur brinda regularmente a profesionales jóvenes, en especial de países en desarrollo, la oportunidad
de realizar una pasantía en el área de la propiedad intelectual en su sede en Ginebra (Suiza).
Las pasantías en propiedad intelectual tienen por objetivos:






Darles a profesionales jóvenes la oportunidad de colaborar con expertos en propiedad intelectual en
actividades de investigación y análisis en esferas fundamentales para la protección y el favorecimiento de
los intereses de los países en desarrollo.
Darles la oportunidad de adquirir experiencia y profundizar sus conocimientos y comprensión de las
repercusiones de los regímenes de reglamentación, tales como los regímenes de propiedad intelectual, en
la innovación y el acceso a los conocimientos.
Ayudarles a desarrollar su capacidad crítica y analítica.
Permitirles familiarizarse con diferentes perspectivas sobre cuestiones de desarrollo en las áreas de
trabajo del Centro del Sur.
Brindarle a los expertos en propiedad intelectual del Centro del Sur la oportunidad de contar con la
colaboración de estudiantes altamente cualificados y especializados.

Criterios de selección y competencias requeridas
Los candidatos deben:
1. Tener un excelente dominio del inglés (oral y escrito). Se valorará el conocimiento del francés o del
español.
2. Haber finalizado o estar finalizando sus estudios de posgrado en las áreas de derecho, economía,
ciencias, relaciones internacionales o en esferas conexas.
3. Tener conocimientos básicos sobre cuestiones de propiedad intelectual, innovación y acceso a los
conocimientos ya sea mediante el estudio de las mismas o a través de experiencia laboral.
4. Manifestar interés en cuestiones de desarrollo.
5. Tener buenos conocimientos informáticos.
6. Ser capaces de trabajar de forma autónoma y en equipo.
7. Ser capaces de trabajar en un entorno multicultural.
Los candidatos deben ser preferiblemente nacionales de países en desarrollo (que formen parte del G77 y China).
En su defecto, los candidatos deben estar en capacidad de identificar y comprender los intereses y
preocupaciones particulares de los países en desarrollo en cuestiones específicas.
Duración, tiempo de trabajo, lugar y remuneración
Las pasantías tienen una duración mínima de seis meses y son a tiempo completo (40 horas por semana).
Las pasantías tienen lugar en la sede del Centro del Sur en Ginebra (Suiza).
Los pasantes recibirán un estipendio de 2.000 francos suizos por mes. Los pasantes no recibirán del Centro del
Sur ninguna otra remuneración, subvención, compensación ni asignación. A menos que se señale por escrito lo
contrario, los gastos de viaje desde y hacia Ginebra, incluidas las tasas de visado, serán sufragados por los
pasantes. Los pasantes también se harán cargo de su propio seguro de salud y accidentes.

Responsabilidades
Entre las responsabilidades de los pasantes cabe mencionar, entre otras:


Prestar asistencia en las actividades de investigación y recolección de datos.



Preparar, como mínimo, un documento de investigación sobre innovación, acceso a los conocimientos y
propiedad intelectual desde una perspectiva de desarrollo así como otros documentos según se indique,
bajo la supervisión de los expertos en propiedad intelectual y acceso a los conocimientos.



Identificar los intereses y las preocupaciones específicas de los países en desarrollo en todo tema de
estudio.



Prestar asistencia en la organización de actividades.



Participar en reuniones sobre innovación, acceso a los conocimientos y propiedad intelectual que tienen
lugar en el Centro del Sur y en otras organizaciones internacionales como la OMC, la OMPI, la OMS; la
FAO y otras instituciones.



Realizar tareas administrativas como actualizar los calendarios de reuniones; archivar documentos,
redactar cartas, etc.

Proceso de selección
Por lo general, las pasantías comienzan en enero o julio de cada año. Sin embargo, los candidatos
interesados pueden presentar su solicitud de pasantía durante todo el año. En su solicitud, los candidatos deberán
indicar la esfera de interés y los períodos en que estarán disponibles.
Los candidatos deberán enviar por correo electrónico un curriculum vitae completo (en inglés) y el
formulario de solicitud de pasantía debidamente cumplimentado (en inglés) a la dirección:
south(at)southcentre.int. En el apartado «asunto» del correo electrónico deberá indicarse lo siguiente: «Application
for Intellectual Property Internship».
Se informará a los candidatos preseleccionados sobre el estado de su solicitud de pasantía y el proceso de
selección. Se podrá pedir a los candidatos que realicen una redacción sobre cuestiones actuales de innovación,
propiedad intelectual o asuntos conexos. En la etapa final del proceso de selección se convocará a los candidatos
a una entrevista. Si los candidatos pueden venir a Ginebra para la entrevista, se organizará una entrevista
telefónica.
En la medida de lo posible, se adoptará una decisión respecto del candidato seleccionado como mínimo dos
meses antes del inicio de la pasantía.

Puede obtener más información sobre el Centro del Sur en el sitio web www.southcentre.int

