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De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de adjuntar a la presente una copia de la Nota C. CWS 41, junto con su 
anexo, enviada con esta misma fecha al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de su país, 
en relación con la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), la cual 
tendrá lugar en la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 
Ginebra, del lunes 12 de mayo al viernes 16 de mayo de 2014. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 
 

 
Yo Takagi 
Subdirector General 

 
 
 
 
 
 
 
Anexos: Nota C. CWS 41 
  documento CWS/4/1 Prov. 
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El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presenta 
sus atentos saludos al Señor Ministro de Relaciones Exteriores y tiene el honor de invitar al 
Gobierno de S. E. a estar representado en la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas 
de la OMPI (CWS), la cual tendrá lugar en la Sede de la OMPI en Ginebra, del lunes 12 de 
mayo al viernes 16 de mayo de 2014. 
 
Se adjunta el proyecto del orden del día de la cuarta sesión (documento CWS/4/1 Prov.). 
 
Los documentos de trabajo podrán consultarse en la página del sitio Web de la OMPI 
dedicada al CWS:  http://www.wipo.int/cws/es/.  Sólo se enviarán ejemplares impresos 
previa petición. 
 
Habrá interpretación simultánea en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. 
 
Mucho se agradecería que los nombres y cargos de las personas designadas por el 
Gobierno de S. E. fueran comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI a más tardar el 
28 de abril de 2014, con preferencia mediante el registro en línea en 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32084 con el código de seguridad 
__________. 
 

  
 
 
21 de febrero de 2014 
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CWS/4/1 PROV.     
ORIGINAL:  INGLÉS 

FECHA:  17 DE FEBRERO DE 2014 
 
 
 
 
 
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 
 
 
Cuarta sesión 
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2014 
 
 
 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
Documento 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. Decisión del 44º período de sesiones de la Asamblea General de la OMPI en relación con 
el CWS 
 Véase el documento CWS/4/2. 

5. Propuesta de ampliación de las actividades del CWS a fin de incluir el derecho de autor 
dentro del ámbito de la Norma ST.96 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/4/3. 

6. Cuestionario sobre los sistemas de numeración de las solicitudes y de las solicitudes de 
prioridad utilizados en el pasado por las oficinas de propiedad intelectual 
 Véase el documento CWS/4/4. 

7. Revisión de la Norma ST.14 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/4/5. 

8. Informe de situación sobre la preparación de los Anexos V y VI, y la revisión de la 
Norma ST.96 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/4/6. 

9. Nueva norma de la OMPI sobre la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y 
aminoácidos en lenguaje extensible de marcado (XML) 
 Véase el documento CWS/4/7.  
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10. Informe de situación sobre la preparación de una propuesta de establecimiento de una 
nueva norma técnica de la OMPI para el intercambio de datos sobre la situación jurídica 
de las patentes por las oficinas de propiedad industrial 
 Véase el documento CWS/4/8. 

11. Propuesta de revisión de la Norma ST.60 de la OMPI  
 Véase el documento CWS/4/9. 

12. Informe de situación sobre la preparación de recomendaciones relativas a la gestión 
electrónica de: 

a) las marcas sonoras para su adopción como norma técnica de la OMPI;  y 

b) las marcas animadas o multimedia para su adopción como norma técnica de la 
OMPI  
Véase el documento CWS/4/10. 

13. Mantenimiento y actualización de los estudios publicados en el Manual de la OMPI de 
Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial 
 Véase el documento CWS/4/11. 

14. Información sobre la entrada en la fase nacional (regional) de las solicitudes 
internacionales PCT publicadas 
 Véase el documento CWS/4/12. 

15. Informe de la Oficina Internacional sobre el suministro de asistencia y asesoramiento 
técnico para fortalecer la capacidad de las oficinas de propiedad industrial en relación con 
el mandato del CWS 
 Véase el documento CWS/4/13. 

16. Examen del programa de trabajo y de la lista de tareas del CWS 
 Véase el documento CWS/4/14. 

17. Intercambio de información:  ponencias sobre las actividades y planes de las oficinas de 
propiedad industrial relativas a las Normas técnicas de la OMPI sobre XML 

18. Resumen de la Presidencia 

19. Clausura de la sesión 

 

La sesión comenzará a las 10 de la mañana del lunes 12 de mayo de 2014 en la Sede de la 
OMPI, 34, chemin des Colombettes, en Ginebra (Sala A). 
 

 

[Fin del documento] 
 




