PREMIO JUAN MANUEL CAGIGAL
AL MEJOR LIBRO DE INGENIERÍA Y EL HÁBITAT
APERTURA DEL CONCURSO EDICIÓN 2021
Introducción
El premio Juan Manuel Cagigal fue creado por la ANIH el año 2009 a fin de reconocer el mérito
de los libros que se elaboren en el campo de la ingeniería y el hábitat. El concurso está dirigido a
profesores universitarios, investigadores y profesionales en el área de Ingeniería, Arquitectura y
Urbanismo. Se aceptan contribuciones de venezolanos residentes en el exterior o de extranjeros
que traten temas relativos a Venezuela en el campo indicado. La motivación ha sido la de
estimular el esfuerzo creativo y la excelencia de profesionales en la producción de libros de texto
o de investigación. Se considerarán tres categorías para el premio: 1) libros de texto, 2) libros de
investigación en el campo de la ingeniería, el hábitat y especialidades afines, y 3) libros de
investigación en el campo de las ciencias sociales, históricas o documentales asociadas a la
ingeniería y el hábitat. El libro deberá haber sido publicado hasta cinco (5) años antes de la fecha
de esta convocatoria. El premio consistirá en un diploma indicando el título de la obra por la cual
se otorga el premio.
Convocatoria
La Comisión Organizadora del Premio Juan Manuel Cagigal correspondiente al año 2021,
integrada por la Comisión Editora de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH),
anuncia la apertura del concurso para otorgar el referido premio. El coordinador del premio por
parte de la Comisión es el Académico José Luis López. Por lo tanto, se convoca a las instituciones
académicas, organizaciones, empresas consultoras, investigadores, docentes y profesionales
interesados en optar al premio, a que envíen sus contribuciones a las direcciones abajo indicadas.
Lapsos de tiempo
- Las contribuciones deberán entregarse antes del 30/10/21.
- El jurado designado por la academia para evaluar los libros dará a conocer el veredicto
antes del 28/02/22.
- El premio se entregará en Sesión Solemne en el Palacio de las Academias en Abril del
2022.
Entrega de las contribuciones
Los libros deberán ser entregados en formato Pdf y enviados por vía electrónica a la siguiente
dirección: acadingven@gmail.com con copia a lopezjoseluis7@gmail.com.
Para cualquier información adicional dirigirse al Académico José Luis López a la dirección:
lopezjoseluis7@gmail.com.
El reglamento del premio puede consultarse en la dirección:
http://www.acading.org.ve/info/marcolegal/pubdocs/REGLAMENTO_PREMIO_JUAN_MAN
UEL_CAGIGAL.pdf
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