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CREACIÓN DEL FRENTE DE LA METROLOGÍA 
 

 
El Frente de la Metrología fue recientemente creado el día 2 de mayo de 2008 en reunión realizada en 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) dirigida por su ministro en funciones, el 

Dr. Fernando Mario González Bermúdez; participaron en la reunión constitutiva la Vice Ministra América 

Santos Rivera, directivos de la Oficina Nacional de Normalización, de los Centros Territoriales de 

Metrología y representantes de organismos de la Administración Central del Estado como MEP, MINAL, 

MINAGRI, MINTUR, MINBAS,     MINAZ, MINCIM, MINSAP, MINREX, MINFAR, entre otros. 

Como principal objetivo de este Frente temático se estableció el análisis integral de temas prioritarios de 

la Metrología en el país ante los retos de la recuperación y el desarrollo de la economía y los servicios. 

En esta ocasión, con la exposición por  la Dra.C. Nancy  Fernández Rodríguez, Directora General de la 

ONN, el Frente valoró tres temas: 

• El estudio integral de la Metrología en la Economía y los Servicios en los OACE. 

• El estado de la colaboración con Rusia en materia de Metrología y sus perspectivas. 

• Información sobre el 7.  Simposio Internacional de Metrología que se desarrollará los días 27, 28 y 29 

de Mayo en La Habana. 

Numerosas intervenciones de los participantes y la adopción de acuerdos para orientar los esfuerzos en 

interés del fortalecimiento de la Metrología, validaron desde su primera reunión la utilidad de contar con 

un espacio de alto nivel para el análisis, la reflexión y la toma de   medidas en este campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


