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 7. SIMPOSIO INTERNACIONAL “METROLOGIA 2008” 
 

 
 
 
 
 
El Comité Organizador del Simposio se complace en  invitar a todos aquellos especialistas, expertos y 
directivos interesados, que laboran en los campos de la investigación, el  planeamiento, la enseñaza a 
los servicios  metrológicos, así como a los representantes de las empresas productoras de 
instrumentos y medios de medición, verificación y calibración, a  participar en este evento con fecha 
27, 28 y 29 de mayo de 2008 en el Palacio de las  Convenciones de la Habana. 
   
COMITÉ DE HONOR 
 
Jean François Magana, Director Buró Internacional de Metrología Legal. (BIML) 
Dietrich Dopheide, Instituto Físico Técnico de Alemania. 
V.N. Krutikov, Agencia Federal de Regulaciones Técnicas y Metrología de Rusia. 
 
COMITE ORGANIZADOR 
 
Presidente: Dra. Nancy Fernández Rodríguez 
Vice Presidente: Dr. Martín Antúnez Ramírez 
Secretario: Ing. Miguel Pérez López 
Secretaria Ejecutiva: Lic. Teresa Infante Frómeta 
Presidente Científico: Ing. Antonio López Maidique 
Organizador Profesional de Congresos: Lic. Alicia García González. 
 
TEMAS 
 
Durante el   Simposio serán abordadas las siguientes temáticas: 
• Metrología legal y sus campos de aplicación 
• Trazabilidad e incertidumbre de las mediciones 
• Metrología y Calidad 
• Mediciones en el campo de la energía y los combustibles 
• Metrología química 
• Metrología y medio ambiente 
• La metrología y la salud. 
 
PROGRAMA CIENTIFICO  
Las sesiones de trabajo se desarrollarán en plenarias, comisiones y cursos preevento.  
 
PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
 
Las ponencias serán entregadas en original y dos copias mecanografiadas a doble espacio  en papel 
formato A4, con una extensión máxima de 30 páginas, en Word, letra arial 11 acompañada con la 
versión electrónica en disquete 3 ½  o CD. 
Resumen con extensión máxima de 250 palabras. 
La fecha límite para la entrega al Comité Organizador es:  
 
• Resúmenes Enero 31 de 2008 
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• Aceptación de las ponencias Febrero 28 de 2008 
• Trabajos completos Marzo 20 de 2008. 
 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Los disquetes, CD o transparencias que acompañaran las exposiciones de las ponencias  deberán ser 
entregados a Oficina de Medios Audiovisuales del Palacio de Convenciones con 24 horas de 
antelación a su presentación en las salas de trabajo. 
 
IDIOMAS OFICIALES  
Los idiomas oficiales serán el español e ingles. 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
Delegados $200.00 CUC  
Para  mayor  información  acerca de la tasa de  cambio  visitar  sitio  del  Banco  Metropolitano 
http://www.banco-metropolitano.com 
 
DERECHOS POR CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
Participación en el evento, documentos, credencial y constancia de participación.               
Participación en las actividades sociales programadas. 
 
HOTELES 
 
Se ofertaran paquetes turísticos ventajosos en hoteles asociados al evento cuyos precios  incluirán:   
• Alojamiento con desayuno por persona por noche 
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Traslado a las sesiones del evento 
• Asistencia personalizada 
• Reconfirmación de vuelo 

• Para mayor información contactar a: 

Lic. Raúl Lantigua Hdez.  
Turoperador del evento. HAVANATUR S.A. 
Telef.. (537) 2019800     
e-Mail: lantigua@cimex.com.cu  
Web site: http://www.havanatur.com 
 
 
Paralelamente al Simposio se desarrollará una exposición científico-comercial en el Lobby Principal del 
Palacio de Convenciones, sede del evento, en la cual las empresas  y firmas especializadas, tanto 
nacionales como extranjeras, dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y comercializar sus 
equipos, productos, servicios y otros materiales afines a la temática del evento. 
 
Para más información contactar a: 
 
Raúl González Castro.  
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones 
Teléfono: (537) 2087541 y (537) 2026011 al 19 Ext. 1507. Fax: 2028382 
e-mail: raulg@palco.cu ,  Web site: http://www.cpalco.com 
 


