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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO
Segunda reunión

Ginebra, 6 a 10 de diciembre de 1999

PROYECTO REVISADO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por el Director General

Reunión conjunta de apertura de los tres Grupos de Trabajo

1. Apertura de la reunión

2. Elección del Presidente y dos Vicepresidentes

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

Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de la Información

4. Informe de la Oficina Internacional sobre el establecimiento y funcionamiento de
WIPONET (Tarea Nº 22)

Véase el documento SCIT/WG/2/2.

Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de la Información

5. Programa de recuperación de datos en caso de siniestro
Véase el documento SCIT/WG/2/3.
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Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación

6. Norma para la presentación, tramitación, almacenamiento y gestión de registros de
solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT) (Tarea Nº 37)

Véanse el documento SCIT/WG/2/10 y el proyecto SCIT/P 8/99.

7. Contenido mínimo recomendado para los sitios Web de Oficinas de Propiedad
Intelectual

Véase el documento SCIT/WG/2/4.

8. Revisión de la Norma ST.14 de la OMPI – Dibujos y modelos industriales
(Tarea Nº 40)

Véase la documentación sobre el proyecto SCIT/P 4/99.

9. Propuesta de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y
Modelos) (OAMI) de revisión de la Norma ST.60 de la OMPI

Véanse el documento SCIT/WG/2/5 y el proyecto SCIT/P 7/99.

10. Examen de ciertas normas de la OMPI habida cuenta de la necesidad de disponer de una
identificación única para documentos de patente cuando se aplican los códigos de
corrección suplementaria (Tarea Nº 39)

Véase la documentación sobre el proyecto SCIT/P 5/99.

11. Informe sobre la situación de la revisión de las Normas ST.30, 31, 32, 35 y 40 de la
OMPI (Tarea Nº 6)

Véase la documentación sobre el proyecto SCIT/P 2/98.

12. Informe sobre la marcha de los trabajos del proyecto de BDPI (Tarea Nº 30)
Véase el documento SCIT/WG/2/6.

13. Supervisar el traspaso a portadores electrónicos de datos y actualizar las directrices
técnicas en caso necesario (Tarea Nº 1)

Véanse el documento SCIT/WG/2/7 y el proyecto SCIT/P 6/99.

14. Informe de la Oficina Europea de Patentes (OEP) sobre la puesta a disposición de
información sobre la entrada en la fase nacional (regional) de solicitudes internacionales
del PCT publicadas mediante el servicio de registro de patentes EPIDOS

Véase el documento SCIT/WG/2/8.

15. Continuación de la producción de la serie de CD-ROM GlobalPat
Véase el documento SCIT/WG/2/9.
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Reunión conjunta de clausura de los tres Grupos de Trabajo

16. Resumen de las deliberaciones por el Presidente

La reunión conjunta de apertura de los Grupos de Trabajo comenzará a las 10 de la
mañana del lunes 6 de diciembre de 1999 en la Sede de la OMPI, 34 chemin des Colombettes,
Ginebra (Sala de Conferencias A).  Las reuniones de los Grupos de Trabajo se celebrarán de
manera consecutiva los días 6 y 7 de diciembre de 1999.

[Fin del documento]


