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NOTICIAS 
 
 
PARTICIPA  CUBA  EN  EVENTO  DE  COOMET 
 
Durante los días 14 y 15 de abril del presente año,  se celebró en Bielorrusia, en el marco de                             
la Conferencia Internacional científico-práctica "Metrología 2009", el III Concurso Internacional "El mejor 
joven metrólogo COOMET-2009". En este concurso participaron 28 metrólogos de:                     
Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Alemania, Corea del Norte y Cuba; la cual estuvo                    
representada por el joven investigador Lic. Augusto Maury Toledo, con el trabajo “El método de mínimos 
cuadrados para mantener un Patrón de grupo”, que aparece en este número. Fue la primera participación 
de Cuba en este importante evento, uno de los más relevantes dentro de la organización regional de 
Metrología, Cooperación Euroasiática de Metrología (COOMET).  

  

 

OTORGADA LA ORDEN CARLOS J. FINLAY A DESTACADA INVESTIGADORA 

La imposición de la Orden Carlos J. Finlay, máxima distinción que otorga el Consejo de Estado a 
personalidades y colectivos con méritos relevantes en el desarrollo científico del país, fue efectuada el 29 
de enero de 2009 en el Memorial “José Martí”. Esta orden le fue otorgada, en acto solemne, a un grupo 
de destacados investigadores cubanos. Entre los que recibieron tan alto reconocimiento se encuentra la 
Dra.C. Ysabel Reyes Ponce, Investigadora Titular, Subdirectora de Ciencia e Innovación Tecnológica del 
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET), considerada como una personalidad de la 
Metrología en nuestro país, que cuenta con extraordinarios méritos por valiosos aportes al desarrollo de 
esta ciencia, y contribuye de forma excepcional al progreso de la actividad de investigación, goza de 
reconocido prestigio y autoridad en la comunidad científica nacional e internacional, avalado por su 
condición de Académica titular de la Academia de Ciencias de Cuba, miembro pleno de la Organización 
de Mujer Científica del tercer mundo, y de diversas comisiones de nivel nacional, grupos de expertos de 
programas nacionales y ramales. Por sus méritos y trayectoria como profesora fue seleccionada por la 
Asociación de Pedagogos de Cuba para formar parte de la investigación: “Educadores Destacados del 
siglo XX en Cuba”.    
  

 

 

CELEBRA EL INIMET DÍA MUNDIAL DE LA METROLOGÍA 

En el día Día Mundial de la Metrología, dentro del marco del 45 aniversario de la fundación del INIMET, se 
realizó un recorrido por varios Laboratorios del Instituto con la participación de los  niños de la Escuela 
primaria Torres Canales, ubicada en el municipio Centro Habana. 
Se realizó también la premiación concurso “Lo que sé de Metrología”, convocado por nuestro centro con 
el objetivo de acercar a los niños al mundo de la Metrología para que vayan  formando, desde pequeños, 
una cultura metrológica a partir del  conocimiento sobre las mediciones que se llevan a cabo en la vida 
diaria y que tan importantes son para el desarrollo de la humanidad. Se entregaron premios y menciones 
en las categorías: dibujo, poesía, composición y cuento. Para concluir se efectuó un juego de 
conocimiento donde pudieron ejercitar lo aprendido.  
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NUEVAS NORMAS 

• NC 665: 2008. ”Aseguramiento Metrológico. Cronómetros Mecánicos con Valores de                
División de 0,1 s y Mayores. Métodos y Medios de Verificación”. Sustituye a NC 90-11-03: 1984. 

  
• NC ISO  9001: 2008  “Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos”. Sustituye a NC ISO  9001: 2001. 
  
• ·NC TS  367: 2008 “Guía para la Estimación y Expresión de la Incertidumbre de la Medición en 

Análisis Químico”. Sustituye a NC/TS 367: 2004. 
  
• NC PAS   99: 2008  “Especificación de Requisitos Comunes del Sistema de Gestión como Marco 

para la Integración”. Especificación públicamente disponible. 
  
• NC ISO/TS 21748 2008 “Lineamientos para el Uso de Repetibilidad,  Reproductibilidad y Veracidad 

en la Evaluación de la Incertidumbre de Medición”. 
  
 
 
 
SERVICIOS QUE PRESTA EL INIMET 

 El INIMET presta servicios científicos y tecnológicos especializados en la esfera de la Metrología, 
consistentes en: 
  
• Investigaciones aplicadas en el campo de la metrología, dirigidas a mejorar la calidad de las 

producciones y servicios. 
 
 • Calibración (verificación) de instrumentos de medición. 
  
 •  Aforo de tanques horizontales, verticales y soterrados para líquidos. 
 
 •  Mediciones de alta exactitud en 11 magnitudes físicas. 
 
 • Evaluación de modelo a instrumentos de medición. 

•  Consultorías  para la acreditación de laboratorios de calibración y ensayos. 

•  Asistencia bibliográfica 

•  Cursos y adiestramientos especializados. 

Para más información contactar a:  
Ing. Fernando Arruza,  Subdirector de Servicios Científico-Técnicos. 

Correo-E: inimet@inimet.cu 

  

  

  


