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NOTICIAS 
 
IMPORTANTE EVENTO EN EL CAMPO DE METROLOGÍA DE FLUJO 
 
Del 19 al 21 de septiembre del año en curso se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica un   importante 
evento en el campo de la Metrología, la 14. Conferencia Internacional de mediciones de flujo 
FLOMEKO 2007, dicha conferencia contó con la participación del  Dr. C. José I. Franco Fernández, el 
cual presentó el trabajo: Intercomparación Trilateral de Volumen estático INIMET, PTB, INMETRO, 
en el que se presentan los resultados de la intercomparación de una pipeta patrón de vidrio con 
capacidad de 1 000 mL, fungiendo el  INIMET como laboratorio piloto.  El  trabajo fue publicado en las 
memorias del evento.  
El INIMET estuvo también representado en la  reunión del Grupo de Trabajo de Flujo de  Fluidos 
(WGFF) perteneciente al Comité consultativo de Masa y magnitudes relacionadas del BIPM donde se 
discutieron temas importantes como el análisis y aprobación de  las intercomparaciones claves en esta 
especialidad, la reunión estuvo presidida por el Dr. Masaki Takamoto y contó con la presencia del resto 
de los miembros de este grupo, destacados  científicos  de  esta  esfera.  
Se participó además en el 13. Simposio de Aplicaciones Láser en la mecánica de los fluidos,  en la 
Universidad de Rostock en Alemania. 
       
CREADA  COMISIÓN  DE COMUNICACIÓN   INSTITUCIONAL  
El 6 de diciembre de 2007 fue constituida oficialmente la Comisión de Comunicación Institucional  NC. 
El objetivo de trabajo de esta comisión es organizar, armonizar y controlar la gestión de la 
comunicación y divulgación en el sistema NC y contribuir al desarrollo  y consolidación de una Cultura 
por la Calidad. La Comisión la integran los siguientes compañeros: 
 
• Presidente: Lic. Miguel Pérez, Oficina Nacional de Normalización (ONN) 
• Secretaria: Ing. Nelsy E. Videaud García, Instituto Nacional de Investigación en Normalización (ININ) 
• Miembro: Lic. Rosa Ma. Millán Soler (ININ) 
• Miembro: Ing. Caridad V. Hernández (ONN) 
• Miembro: Ing. Olga Lidia Cordero, Oficina Territorial de Normalización (OTN) Ciudad    Habana 
• Miembro: Lic. Angela Vivas Lezama, Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología   (INIMET).      
CERTIFICACIÓN DEL BOLETÍN 
 
El 22 de noviembre del año en curso, en el acto realizado en el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB) nuestro Boletín recibió la certificación que lo acredita como  Publicación Seriada 
Científico-Técnológica; por lo que a partir de ahora en el mismo se incorpora el logotipo que lo 
identifica como integrante de dicho sistema. 
 
 
 
 

 

 
 
 


