


 
 
[Traducción por la Oficina Internacional de una carta con fecha 11 de febrero de 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enviada por: S.E. Radoslaw Sikorski 
  Ministro de Relaciones Exteriores 
  República de Polonia 
 
 A: Sra. Hilde Skorpen 
  Representante Permanente Adjunta de Noruega ante la Oficina de las 

Naciones Unidas 
  Presidenta del Comité de Coordinación de la OMPI 
  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
 
 Con referencia a la Nota Circular N.º C.N.2833-04, tengo el honor de presentar la 
candidatura de la Sra. Alicja Adamczak, Presidenta de la Oficina de Patentes de la República 
de Polonia, como candidata para ocupar el cargo de Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  Le agradecería que diera cuenta a los Estados 
miembros de la candidatura mencionada anteriormente.  Se adjunta a la presente carta el 
currículum vítae de la Sra. Alicja Adamczak. 
 
 Aprovecho la oportunidad para expresarle, Sra. Presidenta, el testimonio de mi más 
distinguida consideración. 
 
 
 
 

(Firmada) 
 
 
 
 

[Sigue el Anexo] 
 



 
 

ANEXO 
 
 
 

CURRÍCULUM VÍTAE DE ALICJA ADAMCZAK 
 
 

Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1949 
 
Lugar de nacimiento: Dwikozy, cerca de Sandomierz 
 
Estado civil: Casada 
 
Hijos: Uno 
 
Correo-e: aadamczak@uprp.pl
 
Dirección para la correspondencia: Oficina de Patentes de la República de Polonia 
 AI. Niepodleglosci 188/192 
 00-950 Varsovia 
 Polonia 
 
 
EDUCACIÓN 
 

 

1996 Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Varsovia 
Tesis doctoral “Attorney in the Patent Proceedings” 
 

1971 Máster en Derecho – Facultad de Derecho y Administración, 
Universidad de Varsovia 
Tesina “Remuneration for Work Overtime” 
 

1970 – 1971 Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de 
Varsovia 
 

1967 – 1970 Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Lodz 
 

1963 – 1967 Escuela Secundaria – Colegio Gostomianum de Sandomierz 
 
 

EDUCACIÓN PROFESIONAL 
 
1986 – 1987 Formación de postgrado para asesores jurídicos a cargo del 

Comité de Arbitraje en Kielce 
 

1974 – 1975 Curso de formación para abogados de patentes organizado por la 
Asociación de Ingenieros e Ingenieros Mecánicos en Varsovia 
 

1972 – 1974 Formación de postgrado para jueces a cargo del Tribunal Regional 
en Kielce 
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TÍTULOS PROFESIONALES 
 
2004 Inscripción en la lista de agentes acreditados para los 

procedimientos de registro de marcas y diseños industriales 
comunitarios ante la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (OAMI) 
 

2004 Abogada de patentes europea 
 
Inscripción en la lista de agentes acreditados ante la Oficina 
Europea de Patentes 
 

1987 Asesora jurídica 
 
Inscripción en la lista de asesores jurídicos del Comité de 
Arbitraje Estatal para Asuntos Económicos en Kielce 
 

1976 Abogada de patentes 
 
Inscripción en la lista de abogados de patentes de la Oficina de 
Patentes de la República de Polonia 
 

1974 Examen para jueces ante la Comisión de Examen del Tribunal 
Regional de Kielce 
 
 

CARRERA PROFESIONAL 
 
2002 – presente Presidenta de la Oficina de Patentes de la República de Polonia 

 
1994 – 2002 Bufete de abogados de patentes Alicja Adamczak 

 
1974 – presente  Universidad de Tecnología de Kielce 

 
• 1997 – presente – Profesora de la Facultad de Gestión y 

Modelos Informáticos 
• 1988 – 1997 – Abogada de patentes, Directora del 

Centro de Innovación 
• 1982 – 1988 – Abogada de patentes a cargo del Centro 

Interacadémico de Innovación y Protección de la 
Propiedad Industrial 

• 1978 – 1982 – Directora del Centro Interacadémico de 
Innovación y Protección de la Propiedad Industrial 

• 1974 – 1978 – Abogada de patentes, encargada de 
presentar informes sobre innovaciones 

 
1972 – 1974 Cursillo de formación para jueces, Tribunal Regional de Kielce 

 
1971 – 1973 Jefa de la Junta de Distrito de la Asociación Polaca de Escultismo 

en Kielce 
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OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2006 – presente Miembro del Consejo de Administración de la Organización 

Europea de Patentes 
 

2002 – presente Ponente en numerosas conferencias, seminarios y talleres 
nacionales para jueces, fiscales, investigadores, abogados de 
patentes, asesores jurídicos, banqueros, empresarios y estudiantes; 
 
Profesora del Curso de Verano sobre gestión estratégica en 2005 y 
2007, dirigido al personal de gestión de escuelas universitarias 
 

2002 – presente Ponente en conferencias y seminarios internacionales, por 
ejemplo, conferencias para empleados de oficinas nacionales de 
patentes de los Estados miembros de la Organización Europea de 
Patentes (La Haya, 2004, Cracovia, 2005, Ljubljana, 2005, 
Newport, 2005, Berlín, 2006, Bruselas, 2006, Cracovia, 2006, 
2007) 
 

1998 – presente Directora de Tesina de 41 candidatos a la licenciatura en 
protección de la propiedad intelectual 
 

1998 – 2002 Redactora jefe de la publicación “Patent Attorney” 
 

1997 – 2002 Organizadora de talleres y conferencias temáticas para abogados 
de patentes y aspirantes a la profesión, investigadores académicos, 
asesores jurídicos en formación y otros 
 

1994 – 1997 Coordinadora de las dos ediciones del proyecto TESSA, 
financiado por el PHARE;  autora principal del programa de 
formación para abogados de patentes, aspirantes a la profesión y 
organizadores de cooperación en I+D 
 

1990 – 1997 Representante del Rector ante el Centro de Conferencias y 
Promoción de la Universidad de Tecnología de Kielce 
 

1981 – 1987 Miembro del Comité Consultivo para la Ciencia y la Investigación 
de la Universidad de Tecnología de Kielce 
 

1978 – presente  Profesora de la Universidad de Tecnología de Kielce – imparte 
formación en innovación y protección de la propiedad intelectual 
 

1978 – presente Directora de la publicación académica “Innovation and 
Intellectual Property Protection”, cuyo número 29 se publicó 
en 2007 
 

1977 – presente Secretaria de investigación y organizadora de seminarios anuales 
para abogados de patentes de universidades y academias 
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1975 – 1978 Promotora y fundadora de una sala de lectura regional sobre 

patentes en la Universidad de Tecnología de Kielce, que se 
transformó en el Centro Regional de Información sobre Patentes 
(en total existen 27 centros regionales en Polonia) 
 
 

PREMIOS Y GALARDONES 
 
2005 Cruz del Mérito a la Invención, otorgada por el Capítulo del Rey 

en Bruselas por los méritos contraídos en el desarrollo de la 
innovación 
 

2003 Premio de la ciudad de Kielce de 2002, otorgado por el Presidente 
de Kielce y el Alcalde del ayuntamiento por los méritos 
contraídos en la innovación polaca, la promoción de los avances 
científicos de Kielce y las invenciones de la Universidad de 
Tecnología de Kielce 
 

2000 Cruz Militar por la destacada labor en el ámbito del Derecho de la 
propiedad industrial y en beneficio de la Asociación de Abogados 
de Patentes, otorgada por decisión del Presidente de la República 
de Polonia de 6 de noviembre de 2000 sobre la concesión de 
órdenes y galardones 
 

1997 Condecoración “For Merit for Innovation” otorgada por el Primer 
Ministro de la República de Polonia 
 

1977 Condecoración “For Merit for ZHP” (Asociación Polaca de 
Escultismo) y “For social work for the youth” otorgada por el 
Presidente de la ZHP 
 

1976 Condecoración “A person of Merit for Bieszczady” otorgada por 
la Administración de Krosno 
 

1973 Ciudadana honoraria de la ciudad de Frombork 
 
 

ACTIVIDADES SOCIALES/VOLUNTARIADO 
 
2007 – presente Presidenta del Órgano Consultivo para evaluar las peticiones de 

financiación con arreglo al programa “Patent Plus – support of 
patenting of inventions created in academic centers” 
 

2007 – presente Miembro del Órgano Consultivo para evaluar las peticiones de 
financiación con arreglo al programa “Creator of innovation.  
Support of innovable academic enterprise” 
 

2007 – presente Miembro de la Asociación Polaca de Administradores y Gestores 
de Investigación 
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2006 – presente Miembro del Consejo para la Innovación de Malopolskie 

 
2005 – presente Miembro del Fondo Nacional en beneficio de la Infancia 

 
2005 – 2008 Miembro del Capítulo polaco de la Medalla de Oro de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 

2002 – 2003 Miembro del Consejo Académico del Instituto de Innovación y 
Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad 
Jagiellonian 
 

2001 – 2004 Miembro del Comité de Derecho de Autor del Ministerio de 
Cultura 
 

1997 – presente  Miembro de la Asociación para la Gestión Colectiva del Derecho 
de Autor de los Autores de Obras Científicas y Técnicas 
 

1997 – presente Promotora de actividades caritativas en beneficio de niños 
afectados por enfermedades incurables y de jóvenes talentos 
 

1997 – 2002 Presidenta de la Cámara Polaca de Abogados de Patentes, 
Presidenta del Consejo Nacional de Abogados de Patentes 
 

1996 – 1999 Representante del Ministerio de Educación en el Consejo 
Académico del Instituto de Innovación y Protección de la 
Propiedad Intelectual de la Universidad Jagiellonian 
 

1993 – 1997 Vicepresidenta del Consejo Nacional de Abogados de Patentes 
para la Formación 
 

1990 – 2003 Miembro de la Asociación para la Protección de la Propiedad 
Industrial (AIPI) 
 

1988 – 2002 Cofundadora del Consejo de Abogados de Patentes de las 
Universidades y Academias, Secretaria del Consejo, Presidenta 
del Consejo 
 

1971 – 1974 Oficial probatorio de menores en el departamento correspondiente 
del Tribunal de Distrito de Kielce 
 

1964 – presente Monitora de la Asociación Polaca de Escultismo (ZHP) 
 
 

AUTORA DE VARIAS PUBLICACIONES IMPORTANTES SOBRE DERECHOS DE P.I. 
 
 
IDIOMAS 
 
Inglés, ruso, eslovaco, alemán, polaco (lengua materna) 
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FAMILIA 
 
Marido: 

 
 
Stanislaw Adamczak, Profesor de Tecnología, Decano de la Facultad de 
Mecatrónica y Fabricación de Máquinas de la Universidad de Tecnología de 
Kielce 
 

Hijo: Radoslaw Adamczak, Doctor en Matemáticas, Asistente de Investigación en la 
Facultad de Matemáticas e Informática de la Universidad de Varsovia;  
actualmente se halla en la Universidad de Edmonton gracias a una beca de 
investigación del gobierno canadiense 

 
 

[Fin del Anexo] 












