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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) recibió la certi�cación para establecer un capítulo estudiantil 
de la ASCE (American Society of Civil Engineers), este organismo internacional es un colegio profesional 
de ingenieros civiles de todo el mundo fundado hace 168 años.

Actualmente alrededor de 40 estudiantes de ingeniería civil integran el grupo CESS (Civil Engineering 
Student Society) UTA FICM ahora denominado la ASCE-UTA, constituyéndose como la tercera Universidad 
del Ecuador en alcanzar esta acreditación, precedido por la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Para alcanzar la acreditación estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Civil (FICM) desarrollaron un 
trabajo arduo durante un año como conferencias, cursos, visitas técnicas, labor social, entre otras 
actividades que sirvieron para que la UTA, pueda integrar esta selecta asociación profesional.

El pasado 19 de mayo de 2020 a través de correo electrónico fueron comunicados su inclusión como 
miembros de la organización, allí se entregó la carta de noti�cación, certi�cado de constitución y el 
manual de organización de estudiantes de ASCE.

Gabriel Maldonado Vallejo, presidente fundador del capítulo estudiantil de la ASCE-UTA y presidente de 
Asociación Estudiantil de la FICM indicó:

“el 28 de febrero de 2019 iniciamos con el año de prueba y �nalizó el 28 de febrero de 2020 allí se envió 
un informe de las actividades desarrolladas por el club”.

Resaltó: “el objetivo es vincular a la comunidad estudiantil de la UTA y obtener bene�cios como el 
acceso a material académico, artículos cientí�cos, conferencias, cursos a escala nacional e internacional, 
etc.”

Galo Naranjo, rector de la UTA, felicitó a la FICM por haber alcanzado esta certi�cación señalando: “el 
esfuerzo y sacri�cio de estudiantes y profesores son visibles a nivel internacional al formar parte de una 
institución con más de 170 años de existencia, como lo es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles”.

La sociedad estudiantil continúa desarrollando varias jornadas de capacitación en línea como: Diseño 
de bambú en ETABS, Curso de residencia y �scalización en obras de hormigón, Elaboración de 
presupuesto y planilla de obra de una estructura de acero con Autocad y excel avanzado y Control, 
elaboración de presupuestos y programación de obras con MS Project.


