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La Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica (FICM) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) invita 
a sus estudiantes a participar en el primer concurso interno denominado: Art of Concrete 
UTA-FICM 2020 “Construyendo desde casa”.

El evento es organizado por el club estudiantil ACI-UTA Student Chapter (American Concrete 
Institute-Universidad Técnica de Ambato) liderado por Daniel Pillapa como presidente.

La iniciativa busca desa�ar a los estudiantes a explorar la naturaleza artística del hormigón y 
mostrar su forma, función y belleza.

Las inscripciones están programadas hasta el 30 de junio de 2020. Hasta la fecha se cuenta con 25 
equipos participantes integrados por 3 personas cada uno. Las bases del concurso puede 
encontrarlas en https://cutt.ly/WihhntC.

La competencia se desarrollará en dos fases: la primera será en modalidad virtual, los estudiantes 
realizarán una investigación bibliográ�ca referente a diferentes tipologías de hormigones haciendo 
énfasis en parámetros como: resistencia, textura, peso y materiales (amigables con el medio 
ambiente). Para complementar esta fase los participantes deben crear un diseño digital del prototipo.

La segunda fase del concurso se realizará en los laboratorios de ingeniería civil de la Universidad 
de manera presencial una vez que mejore la situación sanitaria, allí se trabajará en la elaboración 
física del prototipo y ensayos de resistencia.

Betzabeth Suquillo, docente de la FICM y tutora del club estudiantil indicó que en los laboratorios 
se potenciará el estudio de los hormigones, a �n de evaluar la capacidad de los mejores proyectos 
y la forma física de los diseños elaborados con el hormigón.

La tutora recalcó que: “la primera fase está plani�cada a desarrollarse en el lapso de 45 días, 
seleccionándose a 5 equipos semi�nalistas. El jurado está integrado por profesionales de la UTA y 
expertos en libre ejercicio. Adicionalmente agradeció el apoyo de auspiciantes quienes motivan a los 
estudiantes a mostrar se destreza y habilidad”.

Para �nalizar, uno de los premios que se entrega al equipo ganador es la publicación de un artículo 
Scopus, para lo cual los estudiantes tendrán el asesoramiento de la docente investigadora, 
Margarita Mayacela, quien también es tutora del club estudiantil. 


