
CURSO AVANZADO SOBRE MSF DE 2018 

Título de la 
actividad 

Curso avanzado sobre MSF de 2018 (en español) 

Fechas 22 de octubre a 9 de noviembre de 2018 

Lugar Ginebra (Suiza) 

Miembros de la 
OMC y 
observadores 
ante la 
Organización que 
reúnen las 
condiciones 
necesarias 

Países menos adelantados y en desarrollo Miembros de la OMC y 
observadores ante la Organización 

Requisitos Haber terminado satisfactoriamente el curso de aprendizaje 
electrónico de la OMC sobre el Acuerdo MSF. 

Es requisito que los candidatos hayan terminado satisfactoriamente el curso 
de aprendizaje electrónico MSF de la OMC antes de presentar su solicitud. 
No se tendrán en cuenta las solicitudes de los candidatos que no hayan 
terminado satisfactoriamente este curso de formación electrónica. Enlace al 
curso de aprendizaje electrónico: http://ecampus.wto.org. 

Para participar en el curso es obligatorio responder al cuestionario y 
enviarlo. 

Se podrá pedir a los candidatos preseleccionados que presenten una carta 
de motivación. 

Dominio del español oral y escrito. 

Solicitud Los candidatos deben rellenar y presentar el formulario de solicitud en línea 
que encontrarán en el siguiente enlace: 

https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2018-wto-sps-technical-
assistanceapplication-form/. 

Los candidatos deberán presentar, junto con su solicitud de admisión, ideas 
preliminares de un plan de acción, que luego desarrollarán durante el curso. 
Será un plan de acción para resolver un determinado problema de su país 
en relación con la aplicación y/o el acceso a los mercados. 

Los candidatos deben rellenar y presentar el formulario de solicitud en línea 
a más tardar el 8 de junio de 2018. 

No se tendrán en cuenta los formularios incompletos o enviados fuera de 
plazo. 

Resultados de la 
selección 

Se notificará solamente a los candidatos seleccionados, en julio/agosto de 
2018. 

En su momento se dará información administrativa y logística a los 
candidatos seleccionados. 

Por cuestiones administrativas, los candidatos seleccionados deberán 
facilitar inmediatamente los datos de su pasaporte: número, lugar y fecha 
de expedición, y fecha de expiración. 
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