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NOTICIAS 
 
DIPLOMADO EN METROLOGÍA 
Desde el 6 de febrero del presente año se viene desarrollando en el INIMET en 
coordinación con el InSTEC  el  Primer  Diplomado  en  Metrología, el  cual  cuenta  con  
una  matrícula  de 20 alumnos  procedentes  del  Sistema  de  la  Oficina  Nacional   de  
Normalización  y de diferentes entidades del  Polo Científico y de otras esferas de la 
economía. 

OBJETIVO GENERAL 
El  objetivo de este  Diplomado  es  promover, desarrollar  y  ejecutar  la  superación  
técnica  y profesional con los egresados de  nivel  superior  cuyas  actividades  estén 
vinculadas a esta  ciencia. Los conocimientos  adquiridos  les  permitirán  estar  
actualizados  con  un  perfil  metrológico amplio acorde con los requerimientos 
internacionales aplicables a Laboratorios de Calibración, de Ensayos, así como  a Centros 
de Producción y de  Servicios, para una mayor eficiencia en  su gestión. 

El  Diplomado como proceso  de alcance  social  está articulado al  Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica  vigente en el  país, ya  que para el avance exitoso de este 
Sistema se necesita promover la educación continua de aquellos que intervienen en estos 
procesos. En el marco de la Batalla de Ideas y dentro de la  Universalización de la 
Enseñanza, el Diplomado en Metrología, como forma de educación continua, es una 
realidad  que tributa a la  Cultura General  Integral  y a la adquisición de conocimientos en 
la  especialidad, por los técnicos vinculados a la Ciencia de las Mediciones; además de 
potenciar las relaciones entre Instituciones homólogas nacionales y extranjeras. 
 
 
INTERCOMPARACIÓN INTERNACIONAL 
El día 22 de junio del presente año se registró en la Base de datos de intercomparaciones 
claves y suplementarias del BIPM (Key Comparison Data Base  KCDB) la  
intercomparacion organizada  por el  Laboratorio de  Volumen y Gasto del  Instituto 
Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET) y realizada en  el año 2006  con los 
homólogos del Physikalisch  Technische  Bundesanstalt (PTB) de Alemania e Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade industrial  (INMETRO) de Brazil.  La 
misma se puede consultar con la identificacion:     SIM.M.FF-S4  en el sitio:  

http://kcdb.bipm.org/AppendixB/KCDB_ApB_search.asp 
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Boletín Científico Técnico INIMET al servicio de la Metrología cubana 
 
El  Boletín  Científico Técnico  INIMET se edita  desde el  año 1982.  Es  una  publicación  
semestral  que surge debido a la necesidad de divulgar los resultados de la investigación  
y de los trabajos científico técnicos efectuados en el campo de la Metrología. 
 
Esta  publicación  permite  que  los  resultados de  la actividad  de  investigación  y  
científico técnica de la Institución  y de instituciones homólogas  extranjeras  se  conozcan 
dentro  de  la  comunidad de metrólogos,  contribuyendo a aumentar los conocimientos y 
la cultura general del  personal relacionado con la Metrología en el país, lo que tributa 
además al  mejoramiento de  la calidad de producciones y servicios  y a  la creación  de  
un ambiente de confianza  durante la realización de actividades donde  esté presente la 
Metrología. 
 
Si tiene artículos acordes con nuestra temática y le interesa publicar en nuestro  Boletín, 
por favor contáctenos.  
 
Los autores son los únicos responsables del contenido de los artículos y de los criterios 
por ellos emitidos.  Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos  publicados, 
siempre que se cite la fuente. Nuestra publicación se encuentra referenciada en el 
Registro Nacional de Publicaciones Seriadas. 
 
 
 
XVI Fórum de Ciencia y Técnica del INIMET 
 
El Fórum de Ciencia y Técnica del INIMET, se  efectuó el pasado 15 de junio. Se 
presentaron 16 trabajos en dos Comisiones y 1 en Sesión Plenaria, que fue el tema 
relacionado con la energía. El evento se destacó por la diversidad de los temas 
presentados: estuvo presente la conceptualización teórica y práctica en Metrología 
Científica, con Intercomparaciones y Ensayos de Aptitud; la Metrología Industrial también 
estuvo presente con la puesta en marcha de Patrones y el Aseguramiento Metrológico de 
las mediciones de Volumen; el desempeño en el Sistema de Gestión de la  Calidad del 
Centro; la formación de los Recursos Humanos y la medición del desempeño; la elevación 
de la Cultura en Metrología en Empresas del Territorio de Ciudad de la Habana y las 
mejoras en el desarrollo de actividades vinculadas a la         prestación de los servicios.  
 
En las ponencias estuvieron representadas 13 áreas con un total de 43 trabajadores. El   
jurado determinó la selección de 2 ponencias con categoría de Relevante, 2 con la 
categoría de Destacada y 4 con la de Mención.  El evento contó con la presencia de 
dirigentes del Fórum de nivel Municipal y de funcionarios de la Oficina Nacional de 
Normalización, quien realizó las conclusiones. Dentro de este marco se efectuó el 
concurso “El mejor Tapiz”, para  computadora en el tema ahorro de energía.  
 
El cierre de la jornada no fue solo el  del evento, sino el de toda una etapa de arduo 
trabajo en el proceso preparatorio de la 1. etapa de esta XVI edición. En reconocimiento a 
este desempeño, el centro obtuvo la condición de destacado otorgada por la Comisión 
Municipal del Fórum de Ciencia y Técnica de Centro Habana, por representar al territorio 
exitosamente,  en el control Provincial realizado en el mes de mayo del presente año.  


