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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
Ginebra

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO
Sexagésima séptima sesión
Ginebra, 21 de marzo de 2013

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.

Informe sobre las novedades que han tenido lugar en el Comité Técnico (documento CAJ/67/13)

4.

Elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV (documentos CAJ/67/2 y
CAJ-AG/12/7/6)

5.

UPOV/EXN/BRD

Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991
del Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/BRD Draft 6)

UPOV/EXN/HRV

Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con
arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (documento
UPOV/EXN/HRV Draft 9)

UPOV/EXN/EDV

Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al
Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (revisión) (documento
UPOV/EXN/EDV/2 Draft 3)

UPOV/INF/5

Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales
(revisión) (documento CAJ/67/10)

Documentos TGP (documento CAJ/67/3)
TGP/15

[Nuevos tipos de caracteres] [Orientación sobre la utilización de marcadores bioquímicos y
moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)]
(documento TGP/15/1 Draft 4)

TGP/14

Glosario de términos utilizados en los documentos de la UPOV
Revisiones de las secciones existentes del documento TGP/14: Sección 2: términos
botánicos, subsección 2: formas y estructuras (documento CAJ/67/11)
Revisión del documento TGP/14: Sección 2: términos botánicos, subsección 3: color
(documento CAJ/67/12)

6.

Técnicas moleculares (documento CAJ/67/4)

________________________
La sesión tendrá lugar en la sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, Ginebra (Suiza)) el jueves, 21 de marzo de 2013, y comenzará a las 9.30.
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7.

Denominaciones de variedades (documento CAJ/67/5)

8.

Información y bases de datos
a)

Bases de datos de información de la UPOV (documento CAJ/67/6)

b)

Programas informáticos para intercambio (documento CAJ/67/7)

c)

Sistemas de presentación electrónica de solicitudes (documento CAJ/67/8)

9.

Utilización de la comunicación electrónica para las reuniones (documento CAJ/67/9)

10.

Programa de la sexagésima octava sesión

11.

Aprobación del informe sobre las conclusiones (si se dispone de tiempo suficiente)

12.

Clausura de la sesión

[Fin del documento]

