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Nuevo formato
para la Gaceta
del PCT

Servicios de solución de
controversias para
el dominio .edu
La OMPI y EDUCAUSE, empresa administradora del dominio genérico de
nivel superior .edu, han firmado un
acuerdo en virtud del cual la OMPI
se convierte en el único proveedor de
servicios de solución de controversias
del dominio .edu, que se limita a instituciones académicas americanas de
educación superior, homologadas
para la expedición de títulos y acreditadas a escala regional. El dominio
genérico .edu es uno de los dominios
originales de nivel superior, junto con
.com, .net y .org.
Para resolver las controversias con los
“ciberocupas” en relación con el dominio .edu, el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI aplicará la
Política de Solución de Controversias
del Dominio .edu (eduDRP), versión
modificada de la Política Uniforme de
Solución de Controversias en materia
de Nombres de Dominio, que constituye una alternativa más rápida y económica que la vía judicial tradicional.
Una característica especial del acuerdo suscrito entre la OMPI y
EDUCAUSE es que los expertos que
adopten decisiones en los casos de
.edu habrán de ser estadounidenses.
Una vez que la OMPI acepta a trámite una controversia, el Centro verifica
que todos las formalidades sean correctas, designa a un experto de la lista de profesionales estadounidenses
reputados por ser especialistas en el
ámbito legislativo y notifica la decisión adoptada por estos especialistas

independientes. Para que un experto
dictamine a favor del demandante,
este debe demostrar que el dominio
objeto de la controversia es idéntico
o similar al punto de crear confusión
respecto de una marca registrada; que
la parte demandada no tenga un interés legítimo respecto del nombre de
dominio y que este haya sido registrado y utilizado de mala fe.
En la lista de expertos internacionales
que la OMPI va engrosando se incluyen los nombres de 102 abogados estadounidenses que son especialistas
en arbitraje, mediación, legislación
relativa a marcas registradas, Internet
u otros campos especializados.

♦

La Gaceta del PCT se puede ver en su
nuevo formato durante la fase de pruebas en el sitio http://ipdl.wipo.int/.
Entre las modificaciones que se han
incorporado a la publicación, se incluyen cambios en la maqueta y en la presentación de los datos; en el acceso a
datos relativos a solicitudes publicadas
más de una vez (incluidas las imágenes de las páginas reeditadas) y en el
acceso, durante las búsquedas, al texto completo de la descripción y las reivindicaciones. Hasta que concluya la
fase de pruebas y consultas, el nuevo
formato saldrá en paralelo con la actual Gaceta del PCT. Después, está previsto que el nuevo formato sustituya al
actual, con las modificaciones adicionales que sean pertinentes una vez finalicen las consultas.

♦

Festival de cine africano
La OMPI participó en las jornadas anuales de cine africano (Journées
du cinéma africain) que se celebraron en Ferney-Voltaire y en Divonneles-Bains (Francia), del 12 al 22 de noviembre. En esta ocasión, el
festival reunió películas de Argelia, Benin, Egipto, Guinea-Bissau, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Senegal y Túnez. En una serie de talleres,
a las proyecciones de cortos siguieron debates sobre temas como el
cine y la globalización, la crisis de la región de los Grandes Lagos y
los matrimonios contraídos por obligación.
En su condición de copatrocinador del festival, la OMPI ofreció una
recepción, tras la que se proyectaron en primicia los dos documentales siguientes:
w “Si Gueriki, La Reine Mère”, de Idrissou Mora Kpai (Benin-Fran-

cia), acerca de un joven que regresa a su aldea a los diez años de
haberse marchado;
w “Le Cinéma Africain?”, de François Kotlarski y Eric Münsh (Francia), sobre las condiciones de los profesionales del cine en África.

♦

