
Fondo de Investigación en Metabolismo y Endocrinología (FIME) de la 
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo 

 
Reglamento que regirá la administración del FIME 

 
 
Artículo 1: El Fondo de Investigación en Metabolismo y Endocrinología (FIME) está 

destinado exclusivamente para contribuir con el financiamiento de trabajos de 

investigación de los miembros pertenecientes a la Sociedad Venezolana de 

Endocrinología y Metabolismo (SVEM) y de los residentes de un Postgrado de 

Endocrinología cuyo trabajo esté tutorado por un miembro titular de la SVEM. 

 

Artículo 2: El presupuesto del FIME corresponderá al 10% de la ganancia obtenida por la 

SVEM en el Congreso Anual y será asignado en el primer trimestre del año 

correspondiente. El FIME podrá recibir donaciones de empresas e instituciones 

interesadas en el desarrollo de la investigación en Endocrinología y Metabolismo. 

 

Artículo 3: La administración del FIME dependerá directamente de la Junta Directiva de la 

SVEM, quien contará con un Comité Asesor del FIME. 

 

Artículo 4: El Comité Asesor del FIME será nombrado por la Asamblea Ordinaria de la 

SVEM, por sugerencia de la Junta Directiva. Estará conformado por 3 personas, un 

miembro de la Junta Directiva de la SVEM y dos investigadores miembros titulares de la 

SVEM. 

 

Artículo 5: El monto máximo de financiamiento que podrá otorgarse a cada proyecto, será 

fijado cada año por la Junta Directiva de la SVEM, en base al monto con el que cuente 

el FIME y al promedio de solicitudes recibidas durante el año anterior. 

 

Artículo 6: Si el trabajo de investigación se trata del Trabajo Especial de Grado o 

equivalente, según sea el formato de cada sede de Postgrado, los estudiantes 

investigadores deben estar tutorados por un miembro titular de la SVEM, quien será el 

responsable ante el FIME y la SVEM.  

 

Artículo 7: Los investigadores deben introducir la solicitud al FIME en el último trimestre 

del año y debe constar de: 

a. Carta de solicitud del financiamiento para la investigación firmada por el responsable 

principal y todos los demás autores, incluyendo nombre completo, cédula de identidad, 



dirección de trabajo, dirección de correo electrónico, teléfono y sitio donde se llevará a 

cabo la investigación. 

b. Proyecto aprobado por las instancias correspondientes según sea el caso de cada 

unidad de investigación, que asegure su factibilidad de realización institucional (Comité 

Académico, Coordinación de Postgrado, Comité de Bioética u otro). Debe incluir 

Introducción (planteamiento del problema, antecedentes, marco teórico), Objetivos 

generales y específicos, Materiales y Métodos (tipo de estudio, sujetos, métodos, 

análisis estadístico), Referencias Bibliográficas suficientes y actualizadas y cronograma 

de actividades con fecha estimada de inicio y finalización de la investigación. 

c. Se debe especificar en qué consiste la solicitud de financiamiento y tener anexo un 

presupuesto avalado por facturas proformas, que demuestren los gastos programados 

a incurrir en la investigación.  

d. En aquellos casos donde los investigadores reciban cofinanciamiento de otras 

instituciones, deben introducir los documentos que hagan constar el  monto aprobado. 

 

Artículo 8: La solicitud será evaluada por el Comité Asesor del FIME, quien dará su 

recomendación a la Junta Directiva de la SVEM; dicha recomendación podrá ser: 

solicitud aprobada (total o parcialmente) o no aprobada. Debe ir acompañada por la 

explicación correspondiente. 

 

Artículo 9: Cuando una solicitud de financiamiento es no aprobada, los autores pueden 

reformular dicha solicitud, tomando en consideración las causas que llevaron al 

rechazo de la misma, e introducirla nuevamente para su evaluación. 

 

Artículo 10: Al firmar e introducir la solicitud de financiamiento, los interesados aceptan 

tácitamente las condiciones establecidas en el presente reglamento y, en el caso de 

que su solicitud sea acogida favorablemente y se le conceda su financiamiento, se 

compromete a cumplirlas y hacerlas cumplir. 

 

Artículo 11: La discusión de cada financiamiento se realizará en reunión ordinaria de Junta 

Directiva de la SVEM, dejando constancia, en acta, de la decisión tomada.  

 

Artículo 12: El lapso de ejecución de los proyectos se contará a partir de la fecha de 

aprobación de la solicitud por parte de la Junta Directiva de la SVEM.   

 

Artículo 13: El financiamiento de las solicitudes aprobadas será gestionado en la moneda 

de curso legal en el país, y se entregará al responsable del proyecto ante el FIME y la 



SVEM, quien deberá ejecutar los fondos asignados y velar por la correcta 

administración de los mismos. 

 

Artículo 14: Si el responsable principal del trabajo aprobado se ausenta del país, o por 

cualquier razón no puede continuar en sus funciones, el grupo de investigación debe 

nombrar un nuevo responsable y notificarlo al Comité Asesor del FIME. 

 

Artículo 15: El(los) beneficiario(s) del financiamiento está(n) obligados a rendir cuentas en 

un período máximo de 45 días continuos posteriores a finalizar el tiempo de 

investigación planteado en el cronograma de actividades del proyecto. Este informe 

final debe incluir: 

a. Carta suscrita por todos los investigadores donde refiera la finalización de la 

investigación. 

b. Trabajo de investigación completo en digital (CD). 

b. Facturas originales de los gastos incurridos.  

c. Carta suscrita por la instancia institucional correspondiente (Jefe de Departamento o 

Servicio, del Comité Académico, de la Dirección del Hospital, u otro) como acuse de 

recibo de aquellos materiales y/o equipos restantes al final de la investigación, que 

deben ser donados a la unidad de investigación como apoyo a la misma, por parte de la 

SVEM. 

d. Veredicto de aprobación del Jurado Evaluador correspondiente si se trata de un Trabajo 

Especial de Grado de un residente de Postgrado de Endocrinología que opta a la 

Especialización en Endocrinología. 

 

Artículo 16: Al finalizar el trabajo de investigación, en un período no mayor de dos (2) 

años, sus autores deberán tener como prioridad la publicación en la Revista 

Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (RVEM), previa evaluación del Comité 

Editor correspondiente. De no ser publicado en la RVEM, el(los) beneficiario(s) queda 

obligado a divulgar los conocimientos obtenidos en otra revista de su preferencia, así 

como expresar, en cualquier forma de publicación, el apoyo recibido por la SVEM. 

 

Artículo 17: Los autores deberán presentar sus resultados en el congreso  anual de la 

SVEM en forma de Trabajo Libre. 

 

Artículo 18: El(los) beneficiario(s) que incumpliesen las disposiciones establecidas en este 

reglamento se someterán a las sanciones y/o resoluciones que sean consideradas por 

el comité asesor del FIME y la Junta Directiva de SVEM, según la evaluación del caso. 

 



Artículo 19: Se deberá observar y cumplir en todo momento con los principios de equidad, 

estableciendo prioridades con base en las necesidades, limitaciones y factibilidad de 

investigación. 

 

Artículo 20: Todo aquello no previsto en estas normas será resuelto por la Junta Directiva 

de  la SVEM en reunión conjunta con el Comité Asesor de FIME. 

 

 


