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Re: Lanzamiento de la versión beta de WIPO Sequence 1.0 
____________________________________________________________________________________________________________________

De mi consideración: 

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene 
el agrado de anunciar el lanzamiento de la versión beta de WIPO Sequence 1.0 (véase el 
documento CWS/7/5). WIPO Sequence es una herramienta informática de alcance mundial 
que permite a los solicitantes de patentes y a las oficinas de PI preparar y verificar las listas 
de secuencias de aminoácidos y nucleótidos con arreglo a la Norma ST.26 de la OMPI, 
como parte de las solicitudes de patente nacionales o internacionales. WIPO Sequence 
comprende la aplicación WIPO Sequence para los solicitantes y WIPO Sequence Validator 
para las oficinas de PI. Estos dos componentes de la herramienta pueden descargarse 
gratuitamente en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/standards/es/sequence/. 

El desarrollo de WIPO Sequence no habría sido posible sin la colaboración y el apoyo de las 
oficinas de PI y algunos usuarios finales. Deseamos agradecer la ayuda brindada por todas 
las oficinas de PI y los usuarios que han participado en el proceso de desarrollo. 

Los Estados miembros acordaron que, a partir del 1 de enero de 2022, todas las listas de 
secuencias que figuren en las solicitudes de patente presentadas a nivel nacional e 
internacional deben cumplir la Norma ST.26 de la OMPI. Si bien la aplicación generalizada 
de la Norma ST.26 está prevista para el 1 de enero de 2022, la publicación de la versión 
beta de WIPO Sequence 1.0 tiene por objeto ayudar a las oficinas de PI y a los solicitantes 
de patentes a prepararse con tiempo para la aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI. 

La Oficina Internacional espera que las Oficinas de PI y los solicitantes prueben las 
versiones beta de la aplicación WIPO Sequence y de WIPO Sequence Validator y 
transmitan sus observaciones a fin de mejorar las herramientas. En 2020 está previsto 
publicar una versión mejorada de estas aplicaciones. 

Se recomienda a las oficinas de PI que organicen una formación sobre el uso de las 
herramientas WIPO Sequence y la Norma ST.26 de la OMPI orientada al propio personal o 
a los solicitantes. La Oficina Internacional tiene previsto elaborar materiales instructivos y 
ofrecer sesiones de formación para facilitar las actividades de las oficinas de PI a ese 
respecto. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
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Si su oficina u organización desea formular alguna pregunta, sugerencia de mejora o 
petición de formación sobre esta cuestión, puede ponerse en contacto con nosotros en la 
dirección: standards@wipo.int. 
 
 
 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente, 
 

                                                                                     
 

Yo Takagi 
Subdirector general 
Sector de la Infraestructura Mundial 
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