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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO
Primera sesión

Ginebra, 16 a 20 de noviembre de 1998

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por el Director General

Lunes 16 de noviembre de 1998 (10 de la mañana) *

Sesión conjunta de apertura de los tres Grupos de Trabajo

1. Apertura de la sesión

2. Elección de Presidentes y Vicepresidentes

3. Aprobación del Orden del día
Véase el presente documento.

4. Instrucciones dadas por el Plenario del SCIT
Véase el documento SCIT/1/7 Prov.

5. Programa de trabajo del SCIT
Véase el documento SCIT/WG/1/2.
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Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de la Información

1. Informe de la Oficina Internacional de la OMPI sobre el progreso alcanzado en lo
tocante a la licitación para el proyecto de Red Mundial de Información, y a la labor
preparatoria emprendida por el Equipo Técnico creado para este proyecto (Tarea Nº 35).

Véase el documento SCIT/WG/1/3.

2. Establecimiento de un inventario técnico (Tarea Nº 35).
Véase el documento SCIT/WG/1/4.

Martes 17 de noviembre de 1998 (2.30 de la tarde) *

Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de la Información

1. Estudio de la Oficina Internacional sobre el potencial del comercio electrónico
(Tarea Nº 28).

Véase el documento SCIT/WG/1/5.

2. Cuestiones técnicas relativas al intercambio de documentos prioritarios por la red
(Tarea Nº 27).

Véase el documento SCIT/WG/1/6.

Miércoles 18 de noviembre de 1998 (9.30 de la mañana) *

Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación

1. a) Revisión de la Norma ST.14 de la OMPI (Tarea Nº 7.a))
Véase el expediente de proyecto SCIT/P 37/97 Rev.1.

b) Inclusión de códigos adicionales de corrección en la Norma ST.14 de la OMPI
(Tarea Nº 7.b))
Véase el documento SCIT/WG/1/7.

2. Revisión de las Normas ST.30, ST.31, ST.32, ST.33, ST.35 y ST.40 de la OMPI
(Tarea Nº 6)

Véase el expediente de proyecto SCIT/P 35/97.

3. Examen de la necesidad de etiquetas para el nombre de los campos comunes de las bases
de datos contenidas en las Bibliotecas Digitales de Propiedad Intelectual (BDPI) (Tarea
Nº 4)

Véase el documento SCIT/WG/1/8.

4. Informe sobre la marcha del proyecto de BDPI de la OMPI.
Véase el documento SCIT/WG/1/9.
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Viernes 20 de noviembre de 1998 (3 de la tarde) *

Sesión conjunta de clausura de los tres Grupos de Trabajo

1. Resumen de los debates del Presidente

2. Próximas reuniones

*  Las reuniones tendrán lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(“Centre international de conférences de Genève”), 15 rue de Varembé, situado a pocos
pasos de la Sede de la OMPI.  La apertura de las reuniones comenzará a las 10 de la mañana
del lunes 16 de noviembre de 1998.  Los tres Grupos de Trabajo se reunirán
consecutivamente durante esa semana.  Se ha ofrecido un calendario a título indicativo
únicamente para facilitar la posible participación parcial de los representantes.  Dicho
calendario podrá modificarse sin previo aviso según se avance en los debates.

[Fin del documento]


