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           -08 
 
 
Ref: Norma ST.22 de la OMPI – Recomendación relativa a la elaboración de 

solicitudes de patente a los fines de facilitar el reconocimiento óptico de 
caracteres (ROC) 

______________________________________________________________ 
 
 
De mi consideración: 
 

En su undécima reunión, celebrada del 26 al 30 de octubre de 2009, el 
Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité 
Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) pidió a la Oficina 
Internacional que distribuyera, en el primer trimestre de 2010, una circular para 
informar a los miembros del SDWG acerca de la revisión de la Norma ST.22 de 
la OMPI (Recomendación relativa a la elaboración de solicitudes de patente a los 
fines de facilitar el reconocimiento óptico de caracteres (ROC)) que fue aprobada 
por el SDWG en noviembre de 2008 (véase el párrafo 53 del documento 
SCIT/SDWG/11/14). 

 
Como consecuencia de lo que le fue solicitado, la Oficina Internacional 

tiene el agrado de comunicarle que la versión revisada de la Norma ST.22 de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) puede ser consultada 
en su sitio Web:  http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-22-01.pdf. 
 

De conformidad con la decisión adoptada por el SDWG, se invita a las 
oficinas de propiedad industrial, así como a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, a que pongan en conocimiento de 
las partes interesadas la versión revisada de la Norma ST.22 de la OMPI y 
promuevan el uso de la Norma por los solicitantes (por ejemplo, publicando un 
anuncio en sus respectivos boletines de patentes y sitios Web). 

 
 Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

 
 
 

Yo Takagi 
Subdirector General 
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