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31 de agosto de 2009 

 
 

 
 
 
De mi consideración: 
 
 Tengo el agrado de adjuntar a la presente una copia de la Nota 
C. SCIT 2667, con su Anexo, dirigida con esta misma fecha al Señor Ministro  
de Relaciones Exteriores de su país en relación con la undécima sesión del Grupo 
de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDGW) del Comité Permanente de 
Tecnologías de la Información (SCIT), que se celebrará en Ginebra, en la Sede de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del lunes 26 de 
octubre al viernes 30 de octubre de 2009. 

./. 

 
 Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

 

 
Francis Gurry 

Director General  
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: Nota C. SCIT 2667 
 documento SCIT/SDWG/11/1 Prov. 
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 El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) presenta sus atentos saludos al Ministro de Relaciones Exteriores y tiene 
el honor de invitar al Gobierno de V. E. a estar representado en la undécima 
sesión del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del 
Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), que se celebrará, 
en Ginebra, en la Sede de la OMPI, del lunes 26 de octubre (a las 10 de la 
mañana) al viernes 30 de octubre de 2009. 
 
 Se adjunta a la presente el proyecto de orden del día (documento 
SCIT/SDWG/11/1 Prov.).   
 
 Como consecuencia de las decisiones adoptadas durante la sexta sesión 
plenaria del SCIT, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de enero de 2001, los 
documentos de trabajo estarán disponibles en el sitio Web del SCIT, 
http://www.wipo.int/scit/es/index.html.  Los ejemplares en papel de esos 
documentos sólo se pondrán a disposición de quien lo solicite.   
 
 Habrá interpretación simultánea en español, francés e inglés. 
 
 La Oficina Internacional de la OMPI agradecerá que el nombre y cargo de 
la o las personas que representarán al Gobierno de V.E. sean comunicados a la 
OMPI antes del 28 de septiembre de 2009. 
 
 

31 de agosto de 2009 
     
 
 
 
 
Anexo:  documento SCIT/SDWG/11/1 Prov. 
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ORIGINAL:  Inglés 

FECHA:  31 de agosto de 2009 

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL 
GINEBRA 

 

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE NORMAS Y DOCUMENTACIÓN 

Undécima reunión 
Ginebra, 26 a 30 de octubre de 2009 

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 
 
4. Informe presentado en la cuadragésima séptima serie de reuniones de las Asambleas de 

los Estados miembros de la OMPI, relativo al Comité Permanente sobre Tecnologías de 
la Información (SCIT) 

  Véase el documento A/47/--. 
 
5. Equipo Técnico sobre la Norma ST.10/C de la OMPI (Tarea Nº 30) 
 
 a) Informe a cargo del responsable del Equipo Técnico 
 
 b) Propuesta de revisión de la Norma ST.10/C de la OMPI 
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 c) Cuestiones que se han de abordar en el cuestionario destinado a la 
elaboración de un estudio sobre los números de solicitud utilizados en las 
oficinas de propiedad industrial 

    Véase el documento SCIT/SDWG/11/2. 
 
6. Propuesta de revisión de la Norma ST.25 de la OMPI (Tarea Nº 33) 
  Véase el documento SCIT/SDWG/11/3. 
 
7. Revisión de la Norma ST.3 de la OMPI (Tarea Nº 33/3) 
 
 a) Propuesta de revisión de la Norma ST.3 de la OMPI 
 
 b) Nuevo procedimiento de revisión de la Norma ST.3 de la OMPI 
    Véase el documento SCIT/SDWG/11/4. 
 
8. Procedimientos de corrección vigentes en las oficinas de patentes (Tarea Nº 35) 
 
 a) Informe de la Oficina Internacional 
 
 b) Estudio relativo a los procedimientos de corrección:  resumen, resultados y 

análisis 
 
 c) Propuesta de revisión de la Norma ST.50 de la OMPI 
    Véase el documento SCIT/SDWG/11/5. 
 
9. Informe a cargo del responsable del Equipo Técnico sobre la Norma ST.36 sobre los 

progresos realizados al respecto (Tarea Nº 38) 
  Véase el documento SCIT/SDWG/11/6. 
 
10. Cuestionario destinado a la elaboración de un estudio sobre la aplicación y promoción 

de la Norma ST.22 de la OMPI en las oficinas de propiedad industrial (Tarea Nº 37) 
  Véase el documento SCIT/SDWG/11/7. 
 
11. Informe de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina Internacional sobre los 

progresos realizados con respecto a la Tarea Nº 23 (fase nacional/regional de solicitudes 
internacionales PCT publicadas) 

  Véase el documento SCIT/SDWG/11/8. 
 
12. Informe verbal a cargo del responsable del Equipo Técnico sobre XML41P 

(Tarea Nº 41) 
 
13. Directrices para la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas 

(Tarea Nº 20) 
 
 a) Informe a cargo del responsable del Equipo Técnico de Normas sobre 

Marcas 
 
 b) Propuesta de adopción de una nueva Norma ST.67 de la OMPI 
    Véase el documento SCIT/SDWG/11/9. 
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14. Informes técnicos anuales (ATR) sobre las actividades relativas a información en 
materia de patentes, marcas y diseños industriales (Tarea N  24) 

  Véase el documento SCIT/SDWG/11/10. 
 
15. Informe de la Oficina Internacional sobre la marcha de los trabajos relativos a 

WIPO STAD (base de datos de la OMPI de administración de normas) (Tarea Nº 26) 
 
16. Intercambio de información: 
 
 a) Presentación por la Oficina Internacional de una ponencia sobre el Servicio 

de acceso digital a documentos de prioridad y cuestiones relativas al 
intercambio de documentos 

 
 b) Presentación por la Oficina Internacional de una ponencia sobre los nuevos 

espacios Wiki creados para los foros electrónicos de los Equipos Técnicos 
del SDWG 

 
17. Examen de la lista de tareas del SDWG 
  Véase el documento SCIT/SDWG/11/11. 
 
18. Calendario de actividades 
  Véase el documento SCIT/SDWG/11/12. 
 
19. Clausura de la reunión 
 
 

La reunión comenzará el lunes 26 de octubre de 2009 a las 10 de la mañana, en la Sede 
de la OMPI, 34 chemin des Colombettes, Ginebra (Sala de conferencias A). 

 
 
 

[Fin del documento] 
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