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Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes 
 
 

Vigesimoséptima sesión 
Ginebra, 11 a 15 de diciembre de 2017 
 
 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría  
 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes 
 
3. Aprobación del orden del día 
  Véase el presente documento. 
 
4. Aprobación del proyecto de informe de la vigesimosexta sesión 
  Véase el documento SCP/26/8 Prov. 
 
5. Informe sobre el sistema internacional de patentes:  Determinados aspectos de las 

legislaciones nacionales y regionales de patentes 
 Véase el documento SCP/27/2. 

 
6. Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes 
  Véase el documento SCP/27/3. 
 
  Otros documentos conexos: SCP/14/7 y SCP/19/6. 
 
7. La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición 

 

 Sesión de intercambio de nuevos ejemplos y casos relativos a la evaluación del 
requisito de actividad inventiva. 
 

 Sesión de intercambio de información, de medio día de duración, sobre la 
cooperación que se brindan las oficinas de patente en materia de búsqueda y 
examen. 
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Documentos conexos:  SCP/17/7, SCP/17/8 y SCP/17/10, SCP/18/9, SCP/19/4, 
SCP/20/11 Rev., SCP/23/4 y SCP/24/3. 

 
8. Las patentes y la salud 

Véase el documento SCP/27/6. 
 

 Sesión de intercambio de información sobre las patentes y otras cuestiones 
conexas en materia de acceso a los medicamentos. 
 

 Sesión de intercambio de información, de medio día de duración, sobre las 
bases de datos de acceso público con información y datos sobre la situación 
jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas. 

 
  Otros documentos conexos:  SCP/16/7 y SCP/16/7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4 y 

SCP/26/6. 
 
9. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes 
 

 Sesión de intercambio de información sobre las experiencias de los Estados 
miembros a la hora de aplicar la confidencialidad de las comunicaciones entre 
clientes y sus asesores de patentes por medio de la legislación nacional, con 
inclusión del examen de cuestiones transfronterizas 

 
10. Transferencia de tecnología 
 

 Sesión de intercambio de información sobre disposiciones de la legislación de 
patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología. 

 
11. Otras cuestiones:  Sesión informativa sobre la asistencia legislativa en materia de 

patentes, y el fortalecimiento conexo de las capacidades. 
 

12. Labor futura 
 
13. Resumen de la presidencia  
 
14. Clausura de la sesión 
 
 

[Fin del documento] 


