CENTRO DE ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

RÉSUMÉS DE CONFERENCISTAS Y EQUIPO DE PROFESORES
Michael J. Buchenhorner
Especialista en litigio, asesoría, preparación y prosecución de patentes en el campo de alta tecnología.
Asesora a clientes en marcas y derechos de autor. Como Director de Propiedad Intelectual (PI) en Alta
Vista, gano la distinción de ser el que tiene más patentes en tecnología de motor de búsqueda de entre
las compañías del ramo. Como abogado en licencias de propiedad intelectual para Lucent Technologies,
fue parte del equipo encargado de hacer cumplir el portafolio de patentes de Bell Labs alrededor del
mundo. Anteriormente, fue abogado de patentes para International Business Machines (IBM), donde
apoyó a varios grupos de desarrollo de software y hardware en las instalaciones de IBM en Boca Ratón,
Florida. Fue parte del equipo encargado de hacer cumplir las patentes de computadoras personales en
toda Latinoamérica. Mucha de su experiencia en Licencias de PI en países en desarrollo se destaca en su
altamente citado articulo "Estrategias para el Desarrollo de Portafolios en el Ambiente Global:
Protección de Propiedad Intelectual en Ambientes Hostiles," (Strategies for Developing Intellectual
Property Portfolios in the Global Environment: Protection of Intellectual Property in Hostile Environments)
Canada‐United States Law Journal, Abril 1995. Cuando la publicación "Ley de Propiedad Intelectual &
Negocios" (IP Law & Business) citaba a diez patentes de IBM que cambiaron al mundo, entre ellos se
encontraba una proseguida por Buchenhorner (U.S. Patent 5,491,804). Como abogado de patentes para
Motorola, fue parte del comité que estableció el estándar de calidad Six‐SigmaÒ para aplicaciones de
patentes de Motorola y estuvo entre los abogados más prolíficos en la compañía en la presentación de
tales aplicaciones. Fue parte de un panel de expertos de la U.S. General Accounting Office y abogado de
la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Más recientemente, fue Vice Relator en el
Taller de Propiedad Intelectual del VIII Foro Empresarial de las Americas. Recibió títulos en Ingeniería
Eléctrica (1976), y Derecho (1981) de la Universidad de Miami.
Nancy Cely‐Icaza
Investigadora Asociada, Summit of the Americas Center (SOAC), Florida International University (FIU).
Experimentada negociadora en temas comerciales, fue la Directora de la Oficina Comercial de Ecuador
para Estados Unidos, con base en Miami, desde agosto de 1999 hasta julio de 2006. Ha representado a
su país en importantes foros internacionales, como negociadora principal o asesora de delegación. Ha
sido Gerente de Exportaciones, Asesora de varios Ministros de Comercio, Funcionaria Internacional de la
Secretaría de la Comunidad Andina en Lima, Directora Ejecutiva de la Cámara de Acuacultura del Ecuador
y Vice‐Ministro de Recursos Pesqueros del Ecuador. La Sra. Cely‐Icaza ha jugado un importante rol en el
diseño e implementación de políticas comerciales en su país. Economista de profesión, se graduó en la
Universidad de Guayaquil, Ecuador. Además ha realizado cursos de postgrado en comercio internacional
y negociaciones.
Carl A. Cira
Director, Summit of the Americas Center (SOAC), Florida International University (FIU) y Director del
comité Técnico del VIII Foro Empresarial de las Americas (Miami, Noviembre 2003‐Reunión Ministerial
ALCA), con once talleres simultáneos de dos días y más de 800 participantes. Desde 2000, SOAC presenta
– en asociación con el Center of Studies on Economic Integration and International Trade (INTEGRAL) –
dos veces por año el Curso de Capacitación en Negociaciones de Comercio Internacional en Español en
aras de fortalecer el manejo del comercio internacional regional. Con el Curso y diez seminarios
relacionados presentados en Bolivia y Republica Dominicana se han capacitado más de 345 personas de
20 países. El Sr. Cira se incorporó a FIU en 1999, después de 15 años en el Servicio Exterior de los EE.UU.
1

CENTRO DE ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en Latinoamérica, últimamente como Director de
USAID en Bogotá, Colombia. Anteriormente dirigió la Oficina de Iniciativas Democráticas de USAID en La
Paz, Bolivia, conduciendo un programa de fortalecimiento de las instituciones democráticas bolivianas y
expansión de protección de derechos humanos. Con USAID en Chile administró un programa de
transición democrática de US$ 15 millones en educación cívica y electoral, reforma judicial, apoyo
congresal, y descentralización gubernamental. En ejercicio como abogado, fue fiscal federal durante
doce años en la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de EE.UU. y Subdirector de la
Sección Comercio Exterior, enfocando temas de comercio internacional y política de competencia. Fue
enlace diplomático en temas de política y derecho ante embajadas, ministerios de comercio exterior y
agencias de competencia, incluidos Japón, Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá,
Australia, México y Perú. Su experiencia académica incluye cargos como Investigador Principal en la
Facultad de Asuntos Públicos y Servicios de FIU y como Profesor Adjunto en la Facultad de Derecho de
Georgetown University, donde también fue Director Ejecutivo del Instituto de Derecho Internacional.
Recibió el titulo de Doctor en Jurisprudencia en Boston College Law School.
Marcelo Di Pietro Peralta
Director Adjunto, Oficina de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades para América Latina
y el Caribe, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, entidad en la que el
Sr. Di Pietro se desempeña como funcionario desde 1995. Como Director Adjunto se encarga de los
trabajos de coordinación e implementación de los programas de cooperación en el ámbito de la
propiedad intelectual que la OMPI desarrolla en los países de América Latina y el Caribe. También se ha
desempeñado como Profesor Asistente de Derecho Internacional Publico en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y como abogado especializado en temas de propiedad intelectual en el Estudio Jurídico
Marval, O'Farrell & Mairal en Buenos Aires. Asimismo, es profesor invitado del Curso de Posgrado sobre
derecho de autor y derechos conexos de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el titulo de Abogado,
especializado en propiedad intelectual en la Universidad de Buenos Aires (1985) y el titulo de Maestría
en Queen Mary and Westfield College, University of London (1993).
Elena Di Vico
Consultora Asociada y Vicepresidente del Consejo Asesor Honorario, Integral desde 2004. Experta en
prácticas desleales y política de competencia, barreras al comercio y procedimientos de la OMC,
inversión en turismo, planeamiento de comercio internacional, gestión de control y análisis de impacto.
Ha sido instructora de Integral en los seminarios sobre Acceso a Mercados, Análisis de Impacto,
Propiedad Intelectual y Política de Competencia dictados en Bolivia en 2004‐2005, y apoyados por la
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde 1994 es miembro, y fue Presidente, de la Junta
de Directores de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de
Argentina. Desde 1996 hasta 1999, fue representante ante la OMC en comités técnicos de dumping,
subsidios y salvaguardias; miembro del Grupo Especial en el Órgano de Solución de Controversias de la
OMC y coordinadora del Grupo Ad Hoc para el análisis de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay de
dumping, subsidios y salvaguardias‐desarrollo de regulaciones en el tema. Desde 1996 hasta 1999 en el
Ministerio de Economía de Argentina fue Consejera de la Subsecretaría de Comercio Internacional; Jefe
de Consejeros en Competencia Internacional; Enlace Representante entre Aduana y el Instituto Nacional
de Estadística y Censos para la computarización aduanera; Miembro del grupo de apoyo, programa de
computarización del comercio internacional. Fue también miembro del equipo asesor para la
privatización de la planta energética SEGBA (Servicio Eléctrico para el Gran Buenos Aires). Es Contadora
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Pública y Economista, y recibió un diploma de Doctorado en Investigación Operativa de la Facultad de
Estadística de la Universidad de Roma, Italia en 1976.
Norma Susana Félix
Consultora Asociada, Integral. La Sra. Félix ha ejercido el cargo de Presidente del Directorio del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, además de Directora Nacional de Tecnología, Calidad y Propiedad
Intelectual de la Secretaría de Industria y Comercio Exterior en Argentina. Como coordinadora, ha estado
a cargo de comisiones de propiedad intelectual en las negociaciones de MERCOSUR y ALCA. La Sra. Félix
también se desempeña como consultora y asesora de diversas instituciones y empresas como el BID y el
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Obtuvo el titulo de Procuradora Abogada ‐ Escribana en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado postgrados en
Argentina, Corea, Finlandia y Brasil.
Ana María Frieri del Castillo
Socia, Olarte Raisbeck & Frieri LTDA. Sus áreas de practica se especializan en asuntos de propiedad
intelectual relacionados con la industria agroquímica, biotecnológica y farmacéutica, incluyendo la
asesoría y litigio en derechos de obtentor de variedades vegetales, marcas, patentes, datos de prueba y
competencia desleal. Su reconocimiento internacional por el manejo de los temas legales relacionados
con la moderna biotecnología, le mereció ser invitada por el Programa de la ONU para el Desarrollo de la
Industria (ONUDI) para integrar el panel de expertos en el Foro Global de Biotecnología (Reunión
Consultiva para Latinoamérica y el Caribe ‐ Brasilia, Julio de 2003) donde presentó la ponencia titulada
"Derechos de Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología e Implicaciones para la inversión".
Asimismo, ha manejado los primeros casos de acceso a recursos genéticos bajo la Norma Comunitaria
Andina (Decisión 391). Ha participado cercanamente y lidera un equipo de abogados latinoamericanos
encargados del seguimiento de las negociaciones y la implementaci6n de los distintos temas de
propiedad intelectual en los recientemente concluidos tratados de libre comercio entre Estados Unidos y
varios países latinoamericanos (Chile, CAFTA, Perú, Colombia). Es una conferencista frecuente en éstos y
otros temas relacionados con la propiedad intelectual, materia sobre la cual presta asesoría especial y
permanente a instituciones publicas y privadas. Realizó estudios de Psicología en la Universidad de los
Andes (Bogotá, Colombia) y recibió su titulo de Abogado de la Universidad Externado de Colombia
(1996). Obtuvo su título de Especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías
de esa misma Universidad.
Emilio García
Director de Operaciones Antipiratería, International Federation of Phonographic Industry Latin
América (IFPI), institución en la que sirve como funcionario desde 2000 y como Director Regional para
América Latina del Programa Anti‐piratería de la IFPI desde 2004, con responsabilidad de todas las
investigaciones de la organización en la región. El Sr. García fue oficial durante 26 años de la U.S. Drug
Enforcement Administration (DEA). Hasta su retiro en 1999 fue Agente Especial Supervisor y Jefe de
Sección. Su experiencia incluía Norte, Centro, y Sudamérica, con enfoque especial en asuntos de la
delincuencia organizada italiana y colombiana en Nueva York y Sudamérica. Fue Attaché de la DEA en
Argentina y Bolivia. Además tuvo varios puestos de alta responsabilidad en la DEA en EEUU, recibiendo
más de veintidós reconocimientos y distinciones por su desempeño durante sus años de servicio, entre
ellos el "DEA Administrator's Award for Exceptional Service" y el "United States Attorney's Award for
Excellence in Law Enforcement". En el sector privado, fue Vicepresidente de Operaciones para una
compañía que suplía apoyo experto en lingüística e inteligencia por contratos con varias agencias del
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gobierno federal de EEUU, incluyendo el Servicio de Aduanas, el FBI, la DEA, y la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA), con la supervisión de más de 145 personas alrededor del mundo. El Sr. García es experto
en recoger y analizar la inteligencia, la implementación y dirección de investigaciones transfronterizas de
narcóticos, lavado de dinero, y piratería comercial. Mantiene una red global de relaciones profesionales
con oficiales y funcionarios nacionales y extranjeros de justicia y gobierno. El Sr. García, egreso de John
Jay College of Criminal Justice, es miembro de la American Society for Industrial Security, la Association
of Federal Narcotics Agents, la Federal Law Enforcement Officers Association, la International Narcotics
Officers Association, y la New Jersey State Narcotics Officers Association.
Raúl Alberto Gatica
Director de Asuntos Públicos para la Región Cono Sur, Merck Sharp & Dohme (Compañía Farmacéutica
de Investigación). Anteriormente, el Sr. Gatica dirigió el área de investigación del Centro de Estudios
Nueva Mayoría, Argentina y fue responsable del desarrollo de las Relaciones Gubernamentales para
ACINDAR S.A. (industria siderúrgica). Creó y dirigió el departamento de Relaciones Institucionales de
Toyota Argentina S.A., primera inversión de capitales totalmente de origen japonés en la Argentina. El Sr.
Gatica ejerció la docencia en la Maestría en Estrategia de la Universidad Nacional de La Plata, en las
Escuelas de Periodismo y Ciencia Política de la Universidad de Belgrano y en la Escuela Superior de la
Prefectura Naval. En la función pública se desempeñó como Jefe de Asesores del Ministerio de Gobierno
y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido Becario de la Agencia Informativa y Cultural de los
EEUU, del British Council, del Gobierno del Japón y de la Fundación Konrad Adenauer. Fue distinguido
por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales con el premio ABCD "Above and beyond the call
of duties" por su aporte a la defensa de industria de investigación consecutivamente en los años 2002 y
2003. Desde comienzos de 2004 ha sido elegido Secretario de la Asociación de Directores de
Comunicación de la Argentina (DirCom). Se graduó con diploma de honor en la carrera de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Belgrano, Argentina. Cursó estudios de posgrado en Ciencia Política
(UB) y Administración de Empresas (Universidad de Palermo).
Jackeline Morales
Abogada‐Asesora, Oficina de Cumplimiento, Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU (USPTO por sus
siglas en Inglés). Como abogada‐asesora de la USPTO, la Dra. Morales responde a los asuntos de la
propiedad intelectual que involucran a Centro y Sudamérica. Ha sido miembro de las delegaciones
oficiales de los EEUU en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con los países de América
Latina. También ha dirigido programas de asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a oficiales y
funcionarios de gobiernos latinoamericanos. Antes de incorporarse a la USPTO, la Dra. Morales ejercía la
profesión como abogada litigante en Nueva York, donde se encargaba de varios casos de litigación sobre
marcas y derechos conexos, como también litigios internacionales sobre reivindicación y cumplimiento
de derechos de marcas en Europa y América Latina a favor de clientes de la industria de textiles e
indumentaria. Actualmente es candidata al título de LL.M. (Maestría en Derecho) en la Facultad de
Derecho de Georgetown University, enfocando sus estudios en los aspectos internacionales del derecho
de propiedad intelectual. Es miembro de las barras de Nueva York, Nueva Jersey, y del Distrito de
Columbia (Washington, D.C.).
Liliana Otero
Secretaria de Comisión Directiva y Coordinadora de Capacitación, Integral. Es además Investigadora
Asociada Senior del Summit of the Americas Center, FIU. En Integral desarrolla programas de
entrenamiento, organiza y coordina investigaciones y escribe reportes analíticos. Asesora experta en
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asuntos de comercio internacional para organizaciones de los sectores público y privado, estrategia y
política de negociaciones de comercio internacional, y en análisis, estrategia y política de desarrollo
industrial. Ha sido instructora de Florida International University‐Integral en cinco seminarios sobre
negociaciones de comercio internacional dictados en Bolivia en 2004‐2005 y tres dictados en República
Dominicana en 2002, apoyados por USAID, y de nueve cursos de capacitación en negociaciones de
comercio internacional ofrecidos por el Summit of the Americas Center, en asociación con Integral, en
Miami desde 2001. Desempeñó funciones en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales
(CAEMe), institución que congrega compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo (R&D), en la
que durante 1990‐2002, fue Asesora y Coordinadora de la Comisión de Estándares Técnicos,
Regulaciones y MERCOSUR, y representante privada ante el Grupo de Trabajo SGT Nº 11 "Salud” del
Mercosur y en el Grupo de Trabajo SGT 7 ‐ Política Industrial ‐ (Propiedad Intelectual) ‐ del Mercosur,
durante 1997/1998. Desde 1999, es miembro del Comité Coordinador de la Red Empresarial de
Integración Hemisférica (REIH). Previamente (1997‐1999) trabajó en la Federación Latinoamericana de la
Industria Farmacéutica como asesora en procesos de armonización regulatorios y representante y
conferenciante en conferencias de la Organización Panamericana de la Salud en armonización
regulatoria de productos farmacéuticos de Latinoamérica. Obtuvo títulos en Ciencia Farmacéutica,
Bioquímica y Farmacología Experimental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
César Parga
Especialista en Comercio, Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad, Oficina de Comercio,
Organización de Estados Americanos (OEA). El Sr. Parga presta asistencia técnica y analítica en los
campos de derechos de propiedad intelectual y solución de controversias en materias relacionadas con
acuerdos de comercio e integración. también coordina y participa en iniciativas de de formación y
fortalecimiento de las capacidades comerciales para América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse a
la OEA, el Sr. Parga fue catedrático adjunto en derecho civil de la Universidad de Guadalajara, asistente
de investigación en la Oficina de Asuntos Legales de la Embajada Mexicana en Washington D.C., y se
desempeñó como abogado en la ciudad de Guadalajara, México. Es egresado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Guadalajara, México y obtuvo su Maestría en Derecho Internacional (LL.M.) con
especialización en Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de George
Washington University en Washington D.C.
Carlos Restaino
Presidente, Consejo Asesor Honorario, INTEGRAL en Buenos Aires, Argentina, desde 1998. Es además
Investigador Asociado del Summit of the Americas Center, Florida International University, consultor en
comercio internacional y director de Axxionar, Buenos Aires, Argentina. Es experto en diseño, desarrollo,
implementación, enseñanza y monitoreo de procesos de negociación internacional. Ha sido instructor de
Florida International University‐Integral en los seminarios sobre negociaciones de comercio internacional
dictados en Bolivia y en República Dominicana, apoyados por USAID, y en nueve cursos de capacitación
en negociaciones de comercio internacional ofrecidos por ambas instituciones en Miami desde 2001. Fue
conferenciante del seminario para graduados en Integración Económica de la Universidad de El Salvador,
Buenos Aires. En Gillette Argentina S.A. fue Miembro del comité Operativo Industrial, Director Industrial
e Institucional, Director de Cadena de Suministros, Director de Comercio Internacional, Gerente de
Desarrollo de Nuevos Negocios y Gerente de Producción. Anteriormente, fue Coordinador de Integración
Económica de Latinoamérica de The Gillette Co., Boston, Estados Unidos. Ha participado en seminarios
sobre Administración de Empresas en EEUU y Europa; en programas de entrenamiento específico en
Harvard y AMA en EEUU, 1975‐1985. Participó también de cursos específicos en negociaciones,
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relaciones humanas, relaciones industriales en Estados Unidos, México, Reino Unido, 1985‐1992; y,
durante su carrera en IBM y Gillette Co., 1975‐1985, en cursos específicos sobre logística corporativa,
administración y gerencia de materiales y administración de personal. El Sr. Restaino es Ingeniero
Mecánico de la Universidad de Buenos Aires.
Rodolfo Rúa Boiero
Presidente, Centro de Estudios de Integración Económica y Comercio Internacional (INTEGRAL) en
Buenos Aires, Argentina y en Miami, Florida, EEUU. Economista, experto en Comercio Internacional y
Negociaciones Comerciales Internacionales, ha coordinado académicamente los cursos de capacitación
en negociaciones comerciales internacionales organizados conjuntamente con el Summit of the
Americas Center en Miami, República Dominicana y Bolivia, estos últimos con el apoyo de USAID. Es
consultor de organizaciones privadas y públicas y Vicepresidente de la Comisión de Integración y
MERCOSUR de la Cámara de Comercio Argentina y miembro del Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales (CARI). Previamente se desempeñó como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y asesor de la Sección Argentina del
comité Parlamentario Conjunto de MERCOSUR. En la actividad empresarial, ha sido Presidente de la
Comisión de Negociaciones Internacionales y Secretario del Departamento Mercosur de la Unión
Industrial Argentina. Ha representado al sector industrial en las negociaciones comerciales en la
Asociación Latinoamericana de Integración, el MERCOSUR, el ALCA y las negociaciones Mercosur‐Unión
Europea. Ha participado en cinco Foros Empresariales de las Américas, incluyendo la reunión de Miami
en 2003, en donde fue responsable de la coordinación académica del Comité Técnico. El Dr. Rúa Boiero
ha sido docente universitario en las materias de su especialidad, acreditando una experiencia de más de
25 años en altas casas de estudio de la Argentina, Latinoamérica y Francia. Es editor de Ab Intra – About
International Trade, una publicación mensual para la comunidad de negocios y de formulación de
políticas comerciales, y coautor de dos libros acerca del MERCOSUR. Es Investigador Asociado del
Summit of the Americas Center, Florida International University. Es Licenciado en Economía de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina, y recibió el Doctorado en Economía de la Universidad de
Ciencias Sociales de Grenoble, Francia, con mención Sobresaliente. Ha hecho también estudios de
posgrado, entre otros, en Francia y Holanda.
Shanker A. Singham
Socio de Squire, Sanders & Dempsey LLP. Su ejercicio abarca casos relacionados con prácticas
antimonopolio y derecho mercantil internacional, incluidos diversos asuntos relativos a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y al acceso a los mercados. Adicionalmente, asesora a compañías
multinacionales y empresas de gobiernos nacionales en temas mercantiles y de libre competencia. El Sr.
Singham posee una vasta experiencia en asuntos de libre competencia y comercio internacional tanto en
los Estados Unidos como en Europa, donde inició su carrera con Cameron McKenna, en Londres.
Participó activamente en el Diálogo de Comercio Trasatlántico (Transatlantic Business Dialogue), donde
asumió un papel protagónico en las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Singham ha
sido conferencista sobre temas de libre competencia y comercio internacional en varias universidades,
incluida la London School of Economics. Adicionalmente, ha venido dictando cursos de comercio
internacional a través del Summit of the Americas Center de Florida International University y del Center
of Studies on Economic Integration and International Trade (INTEGRAL), dirigido a agentes comerciales
del Hemisferio Occidental. Asiduo orador y escritor, Singham ha participado en múltiples foros. Es el
autor de varios artículos publicados por la prensa escrita y revistas legales, tales como ABA Antitrust
Bulletin, National Interest, World Today (publicación de la Chatham House). Es frecuentemente citado en
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publicaciones como The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, Wired Magazine y
Time, además de participar en programas televisivos sobre temas de libre competencia y de comercio
internacional. Shanker A. Singham cursó estudios en el Balliol College de la University of Oxford (M.A.
(Hon)) y la Universidad de Miami.
Lee Skillington
Abogado y ex‐funcionario oficial de la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU (USPTO), con más de 25
anos de experiencia en propiedad intelectual y derecho internacional. En la USPTO fue responsable de
determinar si el régimen de propiedad industrial de EEUU satisfacía las obligaciones internacionales y las
necesidades de la industria, así como de proponer legislación para remediar eventuales falencias. Fue
también responsable de analizar la legislación de otros países, incluyendo los acuerdos ADPIC y el TLCAN,
así como de las negociaciones del capítulo de propiedad industrial de los acuerdos bilaterales y
multilaterales. Desde su desvinculación de la USPTO ha colaborado con estudios de abogados en los
temas referidos a protección de la propiedad industrial vigente en las legislaciones de varios países y la
conformidad de dichos regímenes con los acuerdos internacionales para empresas de investigación
intensiva y alta tecnología. También ha actuado como experto para la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y para los proyectos SIPRE y TIPRE en Egipto. Actualmente, el Sr. Skillington
es consultor de Sidley Austin, bufete con más de 1.600 abogados y quince oficinas en ocho países. Es
autor de "The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement" en la
revista Northwestern Journal of International Law and Business; autor principal de un manual sobre las
obligaciones del Acuerdo ADPIC a la luz de varios informes del órgano de Apelaciones de la OMC y de
paneles de solución de controversia, y que compara las obligaciones del acuerdo ADPIC con las del
TLCAN; y autor de un manual de propiedad intelectual usado por universidades en Egipto y otros países
del Medio Oriente. El Sr. Skillington tiene un Doctorado en Jurisprudencia del National Law Center de
George Washington University y Licenciaturas en Matemáticas y Física de Pennsylvania State University.
Leonard P. Strickman
Decano y Profesor, Facultad de Derecho, Florida International University. Se graduó de 10 Facultad de
Derecho de 10 Universidad de Vale donde fue electo miembro de 10 Junta de Editores de 10 Revista de
Derecho de esa universidad. Su primera posición académica fue como miembro de 10 facultad de
derecho de Boston University. Posteriormente sirvió como Asesor del Partido Opositor en el comité
Selecto del Senado de Estados Unidos sobre Oportunidad de Educación Igualitaria. Después de dos anos
en esa posición, volvió a 10 enseñanza de derecho en 10 Facultad de Derecho de Boston College, donde
fue profesor por nueve anos. Luego se incorporo a Northern Illinois University (NIU) donde fue Decano y
Profesor de 10 Facultad de Derecho por nueve anos y condujo a 10 Facultad de Derecho de NIU des de
10 acreditación provisional a 10 acreditación plena por 10 American Bar Association (ABA) y a
incorporarse a 10 Asociación de Facultades de Derecho Americanas. Seguidamente, fue nombrado
Decano de 10 Facultad de Derecho de 10 Universidad de Arkansas, y además sirvió como miembro del
comité de acreditación de 10 American Bar Association. Durante las décadas de los 80 y 90, presidio
quince visitas de acreditación para la ABA, evaluando a facultades de derecho de varias universidades del
país. Se incorporo a Florida International University (FIU) en enero de 2001, como profesor y decano
fundador de 10 facultad de derecho, guiando a la Facultad de Derecho de FIU a su plena acreditación,
recién conferida por la ABA el 1 de Diciembre de 2006.
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