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Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 
 
 
Tercera sesión 
Ginebra, 15 a 19 de abril de 2013 
 
 
 
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 documento CWS/3/1 Prov. 

4. Consultas informales para acordar soluciones mutuas a asuntos pendientes, conforme a 
la última frase del párrafo 5 del documento CWS/2/13 
 Véase el documento CWS/3/2 y CWS/3/2 Add.1. 

5. Revisión de la Norma ST.9 de la OMPI 
  Véase el documento CWS/3/3. 

6. Informe de situación sobre la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/3/4. 

7. 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/3/5. 

8. Informe de situación sobre la 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/3/6. 
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9. Creación de una tarea destinada a establecer requisitos para el suministro de información 

sobre la situación jurídica por parte de las oficinas de propiedad industrial 
  Véase el documento CWS/3/7 y CWS/3/7 Add. 

10. Propuesta de elaboración de nuevas normas de la OMPI en el ámbito de las marcas 
 Véase el documento CWS/3/8. 

11. Informe de situación sobre la revisión de la Norma ST.66 de la OMPI 
 Véase el documento CWS/3/9. 

12. Informe verbal del responsable del Equipo Técnico ST.86 sobre la revisión de la 
Norma ST.86 de la OMPI 

13. Encuesta sobre los sistemas de numeración de las solicitudes  
 Véase el documento CWS/3/10. 

14. 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/3/11. 

15. Examen de la lista de tareas del Comité de Normas Técnicas 
  Véase el documento CWS/3/12. 

16. Resumen de la Presidencia 

17. Clausura de la sesión 

 

La sesión comenzará a las 10 de la mañana del lunes 15 de abril de 2013 en la Sede de la 
OMPI, 34, chemin des Colombettes, en Ginebra (Sala A). 

 

 

[Fin del documento] 


