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EL RECTOR Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
tienen el honor de invitarle al Acto de Apertura del Curso Académico, el próximo día 13 de septiembre a las 12 horas
en el Paraninfo, donde tendrá lugar la entrega de distinciones de la Universidad de Alicante y la investidura como
Doctor honoris causa de

D. António-Serge de Pinho Campinos
Se ruega confirmación antes del día 11 de septiembre . Tel.: 965 90 39 06 - Fax: 965 90 96 68 – c. e: protocol@ua.es
Profesorado: Si desean reservar traje académico, deberán comunicarlo antes del 8 de septiembre
(los trajes estarán en la sala de juntas de Rectorado el día del acto).
Para un buen desarrollo del acto académico, las personas invitadas deberán encontrarse en sus asientos antes de las 11:45 horas.

CURRÍCULUM VITAE

António Campinos, portugués de 48 años y padre de tres hijos, está al frente de la EUIPO (anteriormente OAMI) desde el 1 de
octubre de 2010. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Montpellier además de haber cursado un Postgrado en Estudios
Europeos en la Universidad de Nancy y un Máster en Derecho Público en la Universidad de Montpellier. Tras iniciar su carrera
profesional como jurista, pasó al sector público portugués en 1998, en concreto, al Ministerio de Economía e Innovación, donde
fue asistente del Secretario de Estado de Economía. Fue nombrado Director de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI) de Portugal en 2000 y, posteriormente, en 2005, se convirtió en el Presidente del Consejo Directivo del INPI.
Igualmente, ha sido Presidente del grupo de trabajo ad hoc de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre
la evolución jurídica del sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, jefe de las delegaciones portuguesas en
la OMPI y en la Oficina Europea de patentes (OEP) y Presidente del Grupo de Trabajo en Propiedad Industrial del Consejo de
Europa durante la presidencia portuguesa de 2007. Entre 2005 y 2007 fue jefe de la delegación portuguesa ante el Consejo de
Administración de la EUIPO, para ser elegido Presidente de dicho órgano en noviembre de 2007. Desde 2013 es Presidente del
Consejo de Administración del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo. Es autor
de numerosas publicaciones científicas en el ámbito de la Propiedad Industrial en diversas publicaciones europeas. En 2015 fue
ordenado Gran Oficial de la Orden del Infante D. Henrique, en Portugal y, en 2016, recibió la condecoración de la Orden del
Mérito Civil español.

