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22 de enero de 2019 

 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de invitar a su oficina a la reunión de 2019 del Equipo Técnico XML4IP del 
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), que acogerá la Oficina Surcoreana de 
Propiedad Intelectual (KIPO) del lunes 11 (10 horas) al viernes 15 de marzo de 2019.  El idioma 
de trabajo de esa reunión será el inglés. 
 
El proyecto de orden del día (documento CWS/XML4IP/20/1 Prov.) está disponible en la 
página wiki del Equipo Técnico, en: https://www3.wipo.int/confluence/x/B4DqHQ.  Otros 
documentos de trabajo estarán disponibles en dicha página a su debido tiempo. 
 
Invito a su oficina a que formule comentarios sobre el proyecto de orden del día y 
propuestas de inclusión de otros puntos antes del 5 de febrero de 2019, de preferencia 
publicándolos en la wiki.  Si necesita obtener acceso a la wiki, envíe un mensaje de correo 
electrónico a cws.mail@wipo.int. 
 
En la página wiki del Equipo Técnico se publicará en breve más información sobre la 
reunión, entre otras cosas, los pormenores sobre la preinscripción, el lugar y los hoteles 
recomendados. 
 
Si necesita asistencia para obtener los visados y otros documentos necesarios para viajar a 
la República de Corea, le invito a que se ponga en contacto con la Sra. Jumi Lee (correo-e: 
jumi.lee@korea.kr; teléfono: +82 42 481 5116 y el Sr. Sangwoo Jeong (correo-e: 
emrakul409@korea.kr; teléfono: +82 42 481 5129). 
 
Le agradecería que comunicara a la Oficina Internacional de la OMPI los nombres y cargos 
de los representantes de su oficina que asistirán a la reunión del Equipo Técnico XML4IP 
antes del 15 de febrero de 2019, de preferencia por correo electrónico, a la dirección 
cws.mail@wipo.int. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

 
Yo Takagi 
Subdirector general 
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