Curriculum vitae de Jean-Michel Servais
Belgo, nacido en Lieja (Bélgica). Casado. Tres hijos.
Licenciatura en filosofía y literatura por la Universidad de Lieja, Bélgica. Doctorado en
derecho por la Universidad de Lieja. Doctorado honoris causa por la Universidad Attila
József (Szeged, Hungría).
Ex-Director de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Ocupó en particular los puestos
de Director Regional Adjunto en la Oficina de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok
(Tailandia), de Director de Operaciones en la Oficina de la OIT para los Estados Árabes en
Beirut (Líbano), de Coordinador de las investigaciones en el Instituto Internacional de los
Estudios Laborales de la OIT y de Consejero especial del Director General antes de retirarse
de la Organización en 2005.
Profesor invitado de las Facultades de Derecho de las Universidades de Lieja (1993-2015)
y de Gerona (España); miembro asociado del Comptrasec (Centro de derecho comparado de
derecho del trabajo y de la seguridad social, Universidad Montesquieu Bordeaux IV).
Presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Miembro de varias asociaciones académicas y del comité científico de distintas revistas.
Habla español, francés y inglés; también tiene un conocimiento pasivo del catalán, del
holandés, del italiano y del portugués.
Autor de varias publicaciones y libros sobre el derecho comparado de trabajo y de las
relaciones laborales, publicadas en francés, inglés, español, alemán, búlgaro, portugués,
japonés, ruso y griego. Principales publicaciones:
- Derecho internacional del trabajo, (Buenos Aires), Heliasta, 2011; edición francesa: Droit
international du travail (Bruxelles), Larcier, 2015; edición inglesa International Labour Law
(La Haya), 5ª ed., Kluwer, 2017.
- International Social Security Law en W. van Eeckhoutte (coordinador), International
Encyclopaedia for Social Security Law, 2da ed., La Haya, Kluwer, 2017.
- Droit social de l’Union européenne (Bruselas), 3rª ed. , Bruylant, 2017.
- «The International Labour Organization», en R. Blanpain (director): International
Encyclopedia of Laws (La Haya), 3ª ed., Kluwer, 2011.
- Droits en synergie sur le travail. Eléments de droits international et comparé du travail
(Brúselas), Bruylant, 1997. Traducido al portugués: Elementos de Direito Internacional e
Comparado do Trabalho (São Paulo), LTr, 2001.
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