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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
GRUPO DE TRABAJO SOBRE NORMAS Y DOCUMENTACIÓN
Segunda reunión
Ginebra, 2 a 6 de diciembre de 2002

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por la Secretaría

1.

Apertura de la reunión

2.

Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes

3.

Aprobación del orden del día
Véase el presente documento.

4.

Repertorio de las tareas del SDWG

5.

a)

Examen de la lista de tareas del SDWG
Véase el documento SCIT/SDWG/2/2

b)

Examen de las solicitudes de nuevas tareas
Véase el documento SCIT/SDWG/2/3 y SCIT/SDWG/2/4

Revisión de la Norma ST.6 de la OMPI (Tarea Nº 29)
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6.

a)

Informe verbal del responsable de la Tarea sobre los progresos del Equipo
Técnico ST.6

b)

Propuesta del Equipo Técnico ST.6 sobre la revisión de la Norma ST.6 de la
OMPI
Véase el documento SCIT/SDWG/2/5

Revisión de la Norma ST.10/C de la OMPI (Tarea Nº 31)
a)

Informe verbal del responsable de la Tarea sobre los progresos del Equipo
Técnico encargado de la revisión de la Norma ST.10/C

b)

Propuesta del Equipo Técnico ST.10/C de revisión de la Norma ST.10/C de la
OMPI
Véase el documento SCIT/SDWG/2/6

7.
Revisión de las normas de la OMPI que tengan que modificarse teniendo en cuenta la
reforma de la IPC (Tarea Nº 32)
a)

Informe verbal del responsable de la Tarea sobre los progresos del Equipo
Técnico sobre normas de la OMPI y reforma de la IPC

b)

Propuesta(s) del Equipo Técnico sobre normas de la OMPI y reforma de la IPC de
revisión de las normas OMPI
Véase el documento SCIT/SDWG/2/7

8.
Establecimiento de un repertorio de productos de datos electrónicos elaborados por
oficinas de propiedad intelectual a los fines de la difusión de sus informaciones sobre
propiedad intelectual (Tarea Nº 33)
a)

Informe verbal del responsable de la Tarea relativo a los progresos del Equipo
Técnico sobre el repertorio de productos electrónicos

b)

Propuesta(s) del Equipo Técnico sobre el repertorio de productos electrónicos
relativa(s) al repertorio
Véase el documento SCIT/SDWG/2/8

9.
Informe de la Secretaría sobre los progresos realizados en relación con la Tarea Nº 20
(Elementos figurativos de las marcas)
Véase el documento SCIT/SDWG/2/9
10. Informe del Equipo Técnico sobre las BDPI electrónicas relativo a los progresos en el
desarrollo de normas (Tarea Nº 10)
Véase el documento SCIT/SDWG/2/10
11. Informe verbal sobre los progresos del Equipo Técnico sobre normas para el tratamiento
e intercambio electrónicos de datos (Tareas Nº 13, 17, 18 y 19)
12. Informe de la Oficina Europea de Patentes sobre los progresos en la labor de hacer
accesible, mediante el servicio de registro de patentes EPIDOS, la información relativa a la
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entrada en la fase nacional (regional) de las solicitudes internacionales del PCT publicadas
(Tarea Nº 23)
Véase el documento SCIT/SDWG/2/11
13.

Calendario de actividades
Véase el documento SCIT/SDWG/2/12

14.

Resumen de los debates por el Presidente

15.

Clausura de la reunión

La sesión de apertura comenzará a las 10 de la mañana del lunes 2 de diciembre
de 2002, en la Sede de la OMPI, 34 chemin des Colombettes, Ginebra (Sala de
Conferencias A).

[Fin del documento]

