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Nombramiento de dos nuevos
Subdirectores Generales
El Comité de Coordinación de la
OMPI, que se reunió los días 18
y 19 de marzo de 1999, aprobó la
decisión del Director General de
nombrar a dos nuevos
Subdirectores Generales. El
Comité aprobó el nombramiento
del Sr. Francis Gurry, nacional
de Australia y del Sr. Geoffrey
Yu, de Singapur, para ocupar
estos puestos de responsabilidad.
El Sr. Gurry es Consejero Jurídico
en la OMPI y el Sr. Yu es el
Director de la Oficina de Comunicación Mundial y de Relaciones
Públicas. Al presentar sus
nominaciones al Comité, el
Director General dijo que ambos
candidatos han realizado valiosas
contribuciones a la Organización
y que sus capacidades ejecutivas

son unánimemente reconocidas. La
Organización cuenta actualmente
con tres Subdirectores Generales. El
tercer Subdirector General es el
Sr. Anthony Keefer, nacional del
Canadá.
El Comité aprobó asimismo las
propuestas del Dr. Idris en relación
con cinco promociones al nivel de
Director. Las promociones incluyen
a dos mujeres, con lo que el número
de mujeres Directores de la OMPI
asciende actualmente a seis. Cinco
mujeres han sido promovidas al
nivel de Director desde que el
Dr. Idris asumió el cargo de
Director General, en noviembre de
1997. Este hecho refleja perfectamente la voluntad del Director
General de equilibrar la distribución
por géneros en el seno de la

organización. Los nuevos directores son:
El Sr. Joaquín Muller (Alemania)
en calidad de Interventor
El Sr. Geoffrey Onyeama
(Nigeria) en calidad de Director
de la Oficina Africana
La Sra. Dolores JiménezHernández (México) en calidad de
Directora de la Oficina de
Planificación Estratégica y de
Desarrollo de Políticas
El Sr. Vladimir Yossifov
(Bulgaria) en calidad de Director
de la División de Logística y de
Promoción de las Innovaciones
La Sra. Wang Binying (China) en
calidad de Directora de la Oficina
de Planificación Estratégica y
Desarrollo de Políticas.

Productos
En marzo de 1999, la OMPI publicó los siguientes productos:
El disco de cálculo de fechas del PCT. El disco del PCT fue creado por abogados de patentes
del bufete Davies Collison Cave, de Melbourne (Australia) y permite a los usuarios del PCT
calcular con rapidez la fecha de 18 meses prevista para la publicación internacional, así como
los plazos límites para presentar documentos prioritarios, presentar una solicitud de examen
preliminar internacional y entrar en la fase nacional o regional, de conformidad con los
Capítulos I y II del PCT. El disco del PCT es distribuido gratuitamente por la OMPI, con la
amable autorización de sus creadores. Aún queda disponible un número limitado de discos.

Se pueden obtener las publicaciones de la OMPI dirigéndose a la Sección de Productos de Información:
OMPI
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Teléfono : 41 22 338 91 11
Telefacsímile : 41 22 740 18 12
Correo electrónico:
publications.mail@wipo.int

En los pedidos deberán constar las siguientes informaciones: a) el número o código de letra de la publicación
deseada, el idioma (C para chino, E para inglés, F para francés, I para italiano, R para ruso, S para español), el
número de ejemplares; b) la dirección completa para el envío; C) el modo de envío (superficie o aéreo). Los
precios incluyen los gastos de envío por superficie.
El pago se efectuará por tranferencia bancaria a la cuenta de la OMPI Nº 487080-81, del Swiss Credit Bank, 1211
Ginebra 20, Suiza.

