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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

INFORME ANUAL 2015

El presente informe se refiere a las actividades de la Academia durante el año 2015. Estas
actividades corresponden a los cuatro programas instrumentales de: Dirección,
Administración, Relaciones y Finanzas y a los cinco programas objetivos de la
organización: Promoción, Interés Público, Asesoría, Documentación y Publicaciones.
Dirección
Fue aprobado por la Junta de Individuos de Número el Plan Estratégico 2015-2020 y el
Plan 2015.
Fue aprobado por la Junta Nº209/15 celebrada el 09/06/2015 el Registro de Candidatos
2015, el cual quedó integrado por: Griselda Ferrara de Giner, Joaquín Lira, Werner
Corrales, Martin Essenfeld, Francisco García, José López, Laszlo Sojo-Bohus, Noel
Santiago Mariño, Marco Negrón, Francisco Larrañaga, Diego González, Rafael Isidro
Quevedo, Luís García B., José Manuel Martínez, Patxo Joseba Viscarret, Jesús Arnaldo
Viloria, Alfredo Avella, Roberto Chang, Rafael Lairet Centeno, Eduardo Páez-Pumar,
Nelson Hernández, Francia Galea, Xavier Zuloaga, Paul Georgescu, Manuel Martínez y
María Antonieta Lorente.
Administración
Se realizaron 6 Sesiones Solemnes: Incorporación de la ingeniero Marianela Lafuente como
Individuo de Número (30/03/2015), incorporación del ingeniero Alfredo Viloria como
individuo de Número (29/05/2015), incorporación del ingeniero Alfredo Cilento Sarli como
Individuo de Número (05/06/2015), incorporación del ingeniero Carlos Genatios como
Individuo de Número en forma virtual (15/07/2015), incorporación del ingeniero Arévalo
Guzmán Reyes como Miembro Honorario (06/08/2015).
Se realizaron 12 reuniones de Junta, 17 reuniones del Comité Directivo. Las decisiones y el
seguimiento de esas decisiones fueron informados en los NOTACAD mensuales. Se
efectuaron 49 reuniones de las Comisiones: Calificadora, Historia de la Ingeniería,
Ambiente, Energía, Editora, Educación Superior, Infraestructura, Venezuela +30 y Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI). Se efectuaron 3 reuniones de Presidentes de Academias.
Fue elaborada la memoria 2014 y el Informe Anual 2014, éste último fue distribuido
internacionalmente; su versión inglesa fue enviada a las Academias de países de habla no
española.
Los académicos fueron informados mensualmente de las actividades de la Academia sobre
las decisiones tomadas por la Junta de Individuos de Número y el Comité Directivo, las
gestiones realizadas y la correspondencia recibida y emitida, mediante el NOTACAD.
Se realizó la III Jornada de Reflexión el 07/04/2015) y se realizó la elección del Comité
Directivo para el período 2015-2017.
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Relaciones
El Presidente asistió a seis reuniones de Presidentes de Academias en el Palacio de las
Academias, referentes a la coordinación y presentación del libro sobre Transparencia
desarrollados por las Academias Nacionales. El capítulo desarrollado por la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat estuvo constituido por 49 páginas.
Se instaló la Comisión Interacademica de Energía.
Se mantuvo en la red mundial (Web) www.acading.org.ve, información actualizada de la
Academia a través de la inclusión de 57 textos impresos y 57 en formato digital, entre ellos
la colocación de 2 declaraciones, dos libros, tres boletines, 4 noticieros, 4 boletines
informativos de la biblioteca, y las 4 conferencias dictadas y documentos sobre Ambiente,
Energía y Ciencia Tecnología e Innovación, principalmente.
Finanzas
El presupuesto anual fue de 1.096.650 bolívares, casi igual al proyecto del año anterior y se
aprobó un presupuesto para el 2016 por 1.754.653, lo cual representa 60% de aumento con
relación al año anterior.
Promoción
Se realizaron los siguientes foros:
1. Foro de Planificación Urbana (26/03/2015)
2. Vulnerabilidad, desastres naturales y desarrollo sostenible en Venezuela
(12/06/2015)
3. Foro de Minería, Ambiente y Salud (02/07/2015)
4. Foro de Agua Potable y Saneamiento (24/09/2015)
5. Movilidad y Accesibilidad (24/09/2015)
Los textos recibidos y proyectados durante las conferencias desde el 2004, han sido
distribuidos entre los académicos y los colaboradores que han dictado conferencias y están
colocados en la página de la Academia en la red
www.acading.org.ve/comunicacion/eventos/conferencias.
Interés Público
En la página de la red mundial, nuestros académicos han emitido opinión sobre diversos
temas y en particular sobre transporte, energía y ambiente.
Fue emitida una declaración de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat con
motivo de la situación planteada con la Ampliación de la autopista Valle-coche y una
declaración conjunta en relación a Medidas que afectan gravemente al Sector Universitario.
Todos estos documentos se encuentran en
www.acading.org.ve/infor/comunicacion/declaraciones.
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Asesoría
Esta actividad de asesorar sobre el desarrollo previsto en los planes nacionales y planes de
investigación y educación superior ha estado disminuida por fallas en la relación con el
poder ejecutivo.
Documentación
Esta actividad fue desarrollada por la Comisión de Biblioteca. La Biblioteca registró el
ingreso de 57 obras en físico y 57 en formato digital, hay que destacar que la Biblioteca
tiene 12586 volúmenes de los cuales 7287 son documentos digitalizados.
Publicaciones
Está actividad estuvo a cargo de la Comisión Editora. A partir del Boletín Nº 22 se inició la
edición digital de los Boletines y fue colocado en la página de la Academia en la red
mundial. Allí fueron colocados los números 30 y 31.
Fue elaborado conjuntamente con las otras Academias Nacionales un libro sobre la
Transparencia. El capítulo de nuestra Academia fue coordinado por la Comisión Venezuela
+30 con la contribución de académicos y colaboradores especialistas. El texto de la
Academia está colocado en la red mundial, www.acading.org.ve/publicaciones/libros.
Fueron editados solo 6 noticieros digitales – Not-Ing – debido a falta de presupuesto, con
información relacionada con la ingeniería, el cual se envía a más de 500 destinatarios.
Estudios
No se efectuaron ningún estudio durante el año.
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