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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas 
 
 
Vigésima novena sesión 
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2013 
 
 
 
PROYECTO REVISADO 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 vigésima octava sesión 
Véase el documento SCT/28/8 Prov. 

5. Diseños industriales 

− Legislación y práctica en materia de diseños industriales:  proyecto de artículos 
 Véase el documento SCT/29/2. 

− Legislación y práctica en materia de diseños industriales:  proyecto de reglamento 
 Véase el documento SCT/29/3. 

− Propuesta del Grupo Africano 
 Véase el documento SCT/28/5. 

− Propuesta de la Delegación de la República de Corea 
Véase el documento SCT/29/6. 
 

                                                
∗ Está previsto que los puntos 1 a 5 del orden del día se examinen del 27 al 29 de mayo de 2013, y los 
puntos 6 a 9 del orden del día, los días 30 y 31 de mayo de 2013. 
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− Propuesta de la Delegación de la Unión Europea 
 Véase el documento SCT/29/8. 

− Relación entre el Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales y el proyecto de Tratado sobre el Derecho de los Diseños 
Industriales 

 Véase el documento SCT/29/4. 

− Legislación y práctica en materia de diseños industriales:  reseña de las 
disposiciones relativas a la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades 
que figuran en los tratados administrados por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

 Véase el documento SCT/28/4 Rev. 

− Estudio sobre la posible incidencia de la labor del SCT relativa a la legislación y la 
práctica en materia de diseños industriales 

 Véase el documento SCT/27/4 Add. 

6. Marcas 

− Estudio sobre la protección de los nombres de países 
 Véase el documento SCT/29/5. 

− Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas que se 
plantean en la ampliación del sistema de nombres de dominio 

Véase el documento SCT/29/7. 
 

7. Indicaciones geográficas 

8. Aprobación del resumen de la Presidencia 

9. Clausura de la sesión 

 
[Fin del documento] 

 
 
 
 
 


