
______________________ 
 
La sesión tendrá lugar en la Sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, Ginebra (Suiza)) el jueves 10 
de abril de 2008.  Comenzará a las 9.30 de la mañana y finalizará a las 3.15 de la tarde. 
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
GINEBRA 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

Quincuagésima séptima sesión 
Ginebra, 10 de abril de 2008 

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. Documentos TGP (documento CAJ/57/2) 
 

TGP/4: Constitución y mantenimiento de las colecciones de variedades 
 (documento CAJ/57/2) 

 
TGP/5: Experiencia y cooperación en el examen DHE 

 
Introducción Draft 2: Introducción 
 
Sección 1/2 Draft 5:  Acuerdo administrativo tipo de cooperación 

internacional en el examen de las obtenciones vegetales 
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Sección 2/2 Draft 5:  Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de 

derecho de obtentor 
 
Sección 4/2 Draft 5:  Formulario tipo de la UPOV para la designación de la 

muestra de la variedad 
 
Sección 5/2 Draft 5:  Formulario UPOV para petición de resultados de un 

examen y formulario UPOV de respuesta a la petición de 
resultados de un examen 

 
Sección 6/2 Draft 5:  Informe de la UPOV sobre el examen técnico y 

formulario UPOV para la descripción de variedades 
 
Sección 7/2 Draft 5:  Modelo UPOV de informe provisional sobre el examen 

técnico 
 
Sección 11/1 Draft 3: Ejemplos de políticas y contratos sobre el material 

presentado por el obtentor 
 

TGP/10: Examen de la homogeneidad (documento TGP/10/1 Draft 9) 
 

4. Técnicas moleculares (documento CAJ/57/3) 
 

Directrices para los perfiles de ADN:  selección de marcadores moleculares y creación de 
una base de datos (“Directrices BMT”) (documento Directrices BMT (proj.11)) 

 
5. Sistemas de presentación electrónica de solicitudes 
 (documento CAJ/57/4 e informe verbal) 
 
6. Elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV 

(documentos CAJ/57/5 y CAJ-AG/07/2/8) 
 

Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al 
Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/EDV Draft 2) 
 
Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Convenio 
de la UPOV (documento UPOV/EXN/EXC Draft 2) 
 
Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV 
(documento UPOV/EXN/NOV Draft 2) 

 
7. Base de datos UPOV-ROM sobre variedades vegetales (documento CAJ/57/6) 
 
8. Programa de la quincuagésima octava sesión 
 
9. Clausura de la sesión 
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