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ORIGINAL:  INGLÉS 

FECHA:  20 DE AGOSTO DE 2010 

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 

Primera sesión 

Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2010 

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. Asuntos de organización y reglamento interno 
 Véase el documento CWS/1/2. 

5. Equipo Técnico de la Norma ST.10/C 
a) Informe verbal a cargo del responsable del Equipo Técnico 

b) Encuesta sobre los sistemas de numeración de solicitudes y de solicitudes de 
prioridad utilizados por las oficinas de propiedad industrial 
 Véase el documento CWS/1/3. 

6. Propuesta de revisión de la: 
a) Norma ST.8 de la OMPI 
b) Norma ST.10/C de la OMPI 

   Véase el documento CWS/1/4. 

7. Propuesta de preparación de una nueva norma técnica de la OMPI relativa a la 
presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos mediante el lenguaje 
extensible de marcado (XML) 
 Véase el documento CWS/1/5. 

8. Informe del responsable del Equipo Técnico ST.36 sobre la marcha de la revisión de la 
Norma ST.36 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/1/6. 
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9. Informe verbal del responsable del Equipo Técnico ST.66 

10. Informe del responsable del Equipo Técnico XML4IP sobre la marcha de la preparación 
de la Norma XML4IP de la OMPI 
 Véase el documento CWS/1/7. 

11. Informe verbal del responsable del Equipo Técnico de normas técnicas sobre marcas 

12. Informe verbal, a cargo de la Oficina Internacional, sobre la utilización de identificadores 
uniformes de recursos (URI) en el ámbito de la propiedad industrial 

13. Informe de la Oficina Internacional sobre la marcha del desarrollo de WIPO STAD (Base 
de datos de la OMPI de administración de normas técnicas) 

14. Informes técnicos anuales (ATR) sobre las actividades relativas a información en materia 
de patentes, marcas y diseños industriales, en el marco de WIPO STAD 
 Véase el documento CWS/1/8. 

15. Intercambio de información:  Presentación por la Oficina Internacional sobre la evolución 
reciente de Patentscope 

16. Examen de las tareas pendientes del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación, 
y de la labor futura del CWS 
 Véase el documento CWS/1/9. 

17. Calendario de actividades 

18. Clausura de la sesión 

 
La sesión comenzará a las 10 de la mañana del lunes 25 de octubre de 2010 en la Sede de la 
OMPI, chemin des Colombettes 34, Ginebra (Sala A). 
 
 
 

[Fin del documento] 
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