REGLAMENTO DE AVALES INSTITUCIONALES Y
PATROCINIOS DE LA ANIH

OBJETIVO:
Establecer criterios uniformes y regular el otorgamiento de patrocinios y avales para
eventos, proyectos, publicaciones y otras actividades de la ANIH, así como los beneficios y
retribuciones que pueden obtenerse.
Título 1. Definiciones
Artículo 1
Se aplicarán en este reglamento las siguientes definiciones.
Patrocinio o auspicio: Es un apoyo que otorga la ANIH para la realización de un evento o
actividad de índole académica. Puede incluir apoyos logísticos y organizacionales. La
Academia puede solicitar las contribuciones contempladas en este reglamento para su
otorgamiento.
Aval Institucional: Es un apoyo a un evento o actividad, que otorga la ANIH con el fin de
darle jerarquía institucional y garantizar el nivel académico de la actividad avalada, en
acuerdo con los estándares de excelencia de la Academia. No involucra obligatoria
participación de la Academia en las actividades avaladas. La Academia puede solicitar las
contribuciones contempladas en este reglamento para el otorgamiento del aval.
Organización de actividades conjuntas de la ANIH con terceros: A diferencia del aval o
del patrocinio, requieren del acuerdo y la participación permanente de la Academia en todo
el desarrollo de las actividades previstas. Se regirán por convenios generales y específicos
para regular la participación de las instituciones involucradas en el desarrollo de las
actividades y no son objeto de este reglamento
Título 2. De los eventos y actividades a apoyar
Artículo 2
La ANIH podrá otorgar aval o patrocinar los siguientes eventos científicos o reuniones y
otras actividades académicas, siempre que estén relacionados con las áreas de ingeniería y
hábitat de su competencia y siempre y cuando sean de especial interés para el país o para la
ANIH:
a)
b)
c)
d)

Congresos científicos nacionales e internacionales
Exposiciones, ferias, concursos científicos
Simposios, jornadas, foros, conferencias, seminarios y talleres.
Mesas de discusión y conversatorios
url: www.acading.org.ve / correo-e: acadingven@gmail.com

1

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Documentos de Consenso
Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
Actividades académicas en línea
Actividades orientadas a la promoción y difusión de interés para la ANIH.
Libros, videos y publicaciones científicas y académicas.
Cursos nacionales e internacionales, siempre y cuando sean de especial interés para
el país o para la ANIH.
k) Otros previo aprobación por la Junta de Individuos de Número
Artículo 3
No serán objeto de aval ni patrocinio eventos o actividades que vayan contra la misión y el
ideario de la academia, o que no cumplan con los requerimientos de calidad y elevados
principios académicos de la Institución
Artículo 4
No serán objeto de aval ni patrocinio las actividades con fines de lucro, ni de carácter
exclusivamente comercial, social ni proyectos de servicios profesionales.
Artículo 5
En el caso específico de cursos y proyectos, sólo serán objeto de consideración para aval o
patrocinio de la ANIH, aquellos donde se demuestre la participación de miembros activos
(individuos de número, miembros honorarios o miembros correspondientes) de la ANIH en
su organización y/o ejecución.
Título 3. De las instituciones que pueden solicitar el aval o patrocinio
Artículo 6
La ANIH podrá otorgar aval o patrocinio a las siguientes instituciones:
a) Universidades e instituciones de educación superior públicas o privadas.
b) Centros de investigación y postgrados públicos o privados.
c) Ministerios, institutos y otros organismos públicos nacionales relacionados con
Ingeniería y Hábitat.
d) Sociedades o Asociaciones Científicas vinculadas a la ANIH
Artículo 7
La ANIH podrá otorgar aval o patrocinio a empresas, sociedades profesionales, y
organizaciones privadas, diferentes a las enumeradas en el artículo 6, siempre y cuando la
actividad a patrocinar o avalar se desarrolle en el marco de actividades conjuntas reguladas
por un convenio entre las partes, con beneficios específicos o de especial interés para la
ANIH y para el país.
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Título 4. Requisitos para solicitar el aval o patrocinio
Artículo 8
Las instituciones que soliciten a la ANIH aval o patrocinio deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Realizar la solicitud a través de una comunicación escrita (que puede ser escaneada y
enviada en formato digital), dirigida al Comité Directivo de la ANIH, con la firma autógrafa
de una autoridad del evento o actividad y un representante de la institución organizadora,
con un plazo mínimo de sesenta (60) días previos al inicio de la actividad.
b) En la solicitud se señalará para cada caso especial:
1. Definición del evento, proyecto o actividad; nombre completo con el que se convoca.
2. Institución(es) organizadora(s), identificación y referencias de sus actividades.
3. Fecha de inicio y término.
4. Sede del evento - país, ciudad y local (sede).
5. Resumen del programa o proyecto y principales participantes (adjuntar CV)
6. Identificación de los miembros activos de la ANIH que participan y sus funciones.
7. Solicitudes de avales o patrocinios cursados a otras organizaciones para la misma
actividad.
8. Solicitud específica del apoyo requerido y condiciones.
9. Público objetivo, número esperado o cupo límite si los hubiera.
10. Para el caso de eventos, definir si existe un costo de inscripción para los participantes
o si será de libre acceso.
11. Informar si cuentan con fuente de financiación externa al evento o proyecto y su
origen.
12. Si la actividad tiene fines de lucro u objeto de los fondos recabados (si aplica)
13. Impacto esperado del proyecto o actividad. Beneficios para el país
14. Si se trata de una publicación, anexar una copia y-o descripción del estado de
ejecución.
15. Deberá especificarse la totalidad de las instituciones involucradas, participantes o
patrocinadoras del evento
16. Anexar cualquier otra información de interés que permita avalar la calidad y el nivel
técnico de la actividad objeto de la solicitud.
17. El beneficio o aporte para la ANIH
Parágrafo uno
El patrocinio solicitado puede incluir uno o varios de los siguientes aspectos, cumpliendo
con las condiciones que se especifican en este reglamento:
 Uso del logo e identificación de la ANIH
 Participación de la academia en actividades organizativas o comités de expertos
 Participación de los miembros de la ANIH en conferencias, cursos, publicaciones y
proyectos científicos o académicos
 Participación en la difusión y promoción de las actividades.
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 Apoyo y disposición de espacios e infraestructura física y/o digital de la ANIH
Parágrafo dos
La ANIH en ningún caso proporcionará apoyo o patrocinio en forma de fondos de
financiamiento o donaciones.
Artículo 9
Una vez recibida la solicitud de patrocinio o aval, será analizada por el Comité Directivo. Si
cumple los requisitos formales se someterá a consideración de la JIN, con las
recomendaciones que se consideren. La JIN es la instancia de aprobación de los avales y
patrocinios.
Parágrafo uno
Los beneficios o retribuciones para la academia serán definidos por cada solicitud de
acuerdo a lo que se estipula en este reglamento. Cada propuesta será estudiada por el CD, en
interacción con los solicitantes, y presentada a la JIN para su aprobación. La carta de
aprobación del aval incluirá las condiciones, así como los beneficios o retribuciones para la
ANIH, las cuales deberán ser aceptadas por escrito por los solicitantes, antes del inicio de la
actividad.
Parágrafo dos
El CD fijará en cada caso los criterios o procedimientos para evaluar las actividades
propuestas como objeto de aval o patrocinio, a fin de verificar si cumplen con los
requerimientos de calidad y excelencia académica de la ANIH, y podrá apoyarse en
comisiones especiales o nombrar evaluadores externos para tal fin.
Título 5. De las condiciones generales de Avales y Patrocinios
Artículo 10
La JIN podrá aprobar el aval institucional o patrocinio sólo en aquellos casos en que la
actividad a apoyar se considere de importancia científica o académica para el país y en que
pueda asegurarse su nivel de calidad y relevancia académica.
Parágrafo uno
El aval es otorgado exclusivamente para una actividad, y se extingue con la culminación de
la misma. En ningún caso el aval otorgado podrá extenderse más allá de los límites
aprobados.
Parágrafo dos
El aval o patrocinio, en ningún caso se otorga a una institución. Sólo se consideran como
objetos de aval o patrocinio, actividades puntuales y definidas, organizadas por una
institución responsable.
Artículo 11
Los eventos, publicaciones, proyectos y otras actividades que cuenten con el aval
institucional de la ANIH están autorizados para utilizar el nombre de la ANIH y sus
identificaciones (logo o logotipo), así como para identificar a las autoridades actuales o
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miembros de la JIN, como parte del aval institucional, siempre y cuando mantengan la
estética y la jerarquía del nombre de la institución y del logo.
Artículo 12
La ANIH se reserva el derecho de nombrar a uno de sus miembros para concurrir, verificar
el desarrollo y la organización del evento o hacer seguimiento a la actividad objeto del aval
o patrocinio. Se le informará oficialmente a los responsables de la actividad, y se acordarán
los términos en que pueda realizarse esta verificación.
Artículo 13
Al finalizar la actividad objeto del aval o patrocinio, la institución beneficiaria debe
presentar un informe escrito de la actividad realizada y sus principales resultados, a la
ANIH, en un lapso no superior a un mes después de su culminación.
Artículo 14
La ANIH no permitirá ninguna propaganda de actividades que no hayan realizado el trámite
correspondiente que aquí se reglamenta, ni tampoco la utilización de su nombre, sigla,
logotipo o cualquier forma identificación indirecta de la que pudiera inferirse su apoyo. Ello
incluye toda mención destacada sobre la presencia de autoridades actuales o pasadas y-o la
utilización de material gráfico (trípticos, afiches, programas, revistas), en ningún tipo de
medios impresos, medios electrónicos y/o redes sociales.
Artículo 15
Los costos de los materiales que se realicen mostrando el aval o patrocinio otorgado, nunca
estarán a cargo total ni parcialmente de la ANIH
Título 6. De los beneficios o retribuciones para la ANIH
Artículo 16
Los beneficios o retribuciones para la academia serán definidos por cada solicitud y pueden
incluir:
1. En caso de que el evento o actividad objeto de aval o patrocinio tenga algún costo
para los participantes, los organizadores concederán la posibilidad de participación o
asistencia gratuita de un número de participantes de la ANIH a ser sugerido en cada
caso. También deberá consignarse el material de apoyo, y las publicaciones
resultantes, anuales, proceedings, etc, en forma impresa o electrónica, para uso libre
de la academia.
2. En caso de tratarse de publicaciones avaladas o patrocinadas, se entregará al menos
un ejemplar para la Biblioteca de la Academia
3. Para el caso de actividades de interés particular para la ANIH y que generen
ingresos, proyectos científicos u otras actividades que cuenten con fuentes de
financiamiento externas, se debe considerar una retribución monetaria a la ANIH por
el patrocinio o aval acordado.
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Artículo 17
Las retribuciones monetarias por el patrocinio o aval acordado sólo se destinarán para
mantener el funcionamiento de la academia y sus actividades. y nunca para el beneficio de
sus miembros.
Título 7. Disposiciones finales
Artículo 18
En un lapso de no más de un mes luego de concluido del evento-actividad objeto del aval,
los responsables deberán presentar un Resumen del mismo de no más de 10 páginas, para
ser divulgado en el Boletín de la ANIH. Para ello deberán seguir las normas de formato
disponibles en el portal web de la ANIH.
Artículo 19
La ANIH se reserva el derecho de retirar el aval o patrocinio otorgado, y de informar
públicamente, en cualquier momento, en caso de incumplimiento por parte de los
solicitantes de cualquiera de las disposiciones contempladas en el presente reglamento.
Artículo 20
Cualquier asunto no previsto en este reglamento, o cualquier diferencia que surja por su
aplicación, será resuelto por la Junta de Individuos de Número.

Aprobado por la Junta de Individuos de Número de la ANIH en su Sesión Nº 277 del
13 de abril de 2021
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