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La sesión tendrá lugar en la Sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, Ginebra (Suiza)) el lunes 22 y 
el martes 23 de octubre de 2007 y empezará el lunes a las 9.30 de la mañana.
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Quincuagésima sexta sesión
Ginebra, 22 y 23 de octubre de 2007

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA REVISADO

preparado por la Oficina de la Unión

1. Apertura de la sesión

2. Aprobación del orden del día

3. Presentaciones por miembros de la Unión y la Federación Internacional de Semillas 
(ISF) sobre experiencias e iniciativas relativas al desarrollo de formularios de solicitud y 
cuestionarios técnicos electrónicos

4. Documentos TGP (documento CAJ/56/2)

TGP/5:  Experiencia y cooperación en el examen DHE

Sección 1/2 Draft 3: Acuerdo administrativo tipo de cooperación 
internacional en el examen de las obtenciones 
vegetales

Sección 2/2 Draft 3: Formulario tipo de la UPOV par las solicitudes de 
derecho de obtentor
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Sección 4/2 Draft 3: Formulario tipo de la UPOV para la designación de 
la muestra de la variedad

Sección 5/2 Draft 3: Formulario UPOV para petición de resultados de un 
examen y f ormulario UPOV de respuesta a la 
petición de resultado de un examen

Sección 6/2 Draft 3: Informe de la UPOV sobre el examen técnico y 
formulario UPOV para la descripción de variedades

Sección 7/2 Draft 3: Modelo UPOV de informe provisional sobre el 
examen técnico

Sección 11/1 Draft 1: [Ejemplos de contratos/acuerdos entre autoridades y 
obtentores] / [Ejemplos de políticas sobre el material 
presentado por el obtentor]

5. Técnicas moleculares (documento CAJ/56/3)

6. Elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV 
(documento CAJ/56/4)

7. Defensa de los derechos de obtentor (documento CAJ/56/5) 
 
8. Orden del día de la quincuagésima séptima sesión

9. Clausura de la sesión

[Fin del documento]


