
PROPUESTAS CREATIVAS SE 
PRESENTARON EN LA CASA 

ABIERTA DE LA FICM



ELa mañana de este jueves 30 de mayo de 2019, 
la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la 
Universidad Técnica de Ambato, realizó el 
“Concurso de estética y resistencia de puentes 
de palitos de madera” como parte de las actividades 
programadas en honor a los 45 años de vida 
institucional.

Puentes de madera, casas, edificios y demás 
construcciones se presentaron en la casa abierta 
dirigida a estudiantes, docentes y público en 
general. Esta actividad se realizó con el propósito 
de fortalecer el talento y la creatividad de los 
estudiantes donde además se puso a prueba la 
residencia de los prototipos a escala los mismos 
que representaron un proyecto real, con la 
creatividad y conocimiento de los participantes.

“Aquí está el pensamiento creativo de nuestros 
jóvenes y la oportunidad de demostrar su talento, 
son estas casas abiertas las que permiten decir 
al mundo que en Ambato hay jóvenes que pueden 
t r ans f o rmar  e l  mundo  con  base  en  su  
p e n s a miento, trabajo creativo e innovador” 
manifestó Galo Naranjo López, rector de la 
Universidad Técnica de Ambato.

Por otra parte Adriana Reinoso, vicerrectora 
académica de la UTA felicitó a los participantes y 
agradeció a quienes han hecho posible la 
realización del evento “la casa abierta pone en 
evidencia no solo la parte teórica sino la parte 
práctica, hacemos votos para que más eventos 
de éstos sean el inicio de grandes proyectos que 
transformen al mundo” recalcó Reinoso.

El Club American Concrete, ACI Estudent Charter 
de la UTA, la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Indoamerica también formaron parte 
de este encuentro. De este modo la Universidad 
Técnica de Ambato busca fortalecer el talento y la 
creatividad de los estudiantes.
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