
FICT
Facultad de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra

Guayaquil, Miércoles 4 de Enero de 2017
Redacción: Ing. Xavier Salas Barzola 

Noticias de tu Facultad!

FICT - 017

Boletín
Electrónico

CICLO DE CONFERENCIAS:
“GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO” AAPG ESPOL

CEREMONIA DE CAMBIO DE
DIRECTIVA SPE ESPOL 2016 - 2017

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LA FICT

Directivos, docentes, administrativos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, compartieron momentos 
amenos y divertidos en los eventos de integración organizados en víspera de Navidad y Año Nuevo. El 22 de Diciembre, el capítulo 
estudiantil SPE ESPOL organizó una Chocolatada en colaboración con la Asociación de Estudiantes de la FICT y demás capítulos 
estudiantiles de la facultad.

El 23 de Diciembre, los docentes y administrativos participaron en un 
agasajo navideño y de fin de año, donde se organizaron concursos, 
premios sorpresa y la tradicional quema del ‘año viejo’.

Agradecemos a todos quienes colaboraron activamente en beneficio de 
nuestra facultad a lo largo del 2016, año en que se alcanzaron muchos 
objetivos. Deseamos fervientemente que este nuevo año sea de mucha 
prosperidad para nuestra facultad, y estamos seguros que con nuestro 
esfuerzo y dedicación alcanzaremos muchos logros más.

El 20 de Diciembre se realizó el ciclo de conferencias de 
Geología del Petróleo organizado por el capítulo estudiantil 
AAPG ESPOL, junto con la coordinación de la carrera de 
Ingeniería en Geología.

Las conferencias tuvieron como expositores al Ing. Juan 
Minchala, Master María Fernanda León y Dr. Carlos Martillo, 
cuyas intervenciones trataron temas como: Prospectos 
hidrocarburíferos en el suroriente ecuatoriano, Caracterización 
y modelado de los efectos de la diagénesis en yacimientos 
carbonatados, y Estratigrafía secuencial para el análisis de la 
evolución geodinámica de las cuencas sedimentarias, citando 
ejemplos de estudios geológicos nacionales y extranjeros.
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El 16 de Diciembre se llevó a cabo la Sesión Solemne 2016 - 
Cambio de Directiva del capítulo estudiantil SPE ESPOL, la cual 
consistió en la posesión de la Directiva 2016 - 2017 y la 
Rendición de Cuentas por parte de la administración saliente. 
En este evento también se brindó un reconocimiento a los 
mejores promedios de las distintas carreras de nuestra 
facultad: Ingeniería Civil, Geología, Minas y Petróleo, también 
se reconoció la contribución y voluntariado de los miembros  
durante el año 2016. 

La FICT agradece la invaluable gestión realizada por parte de la 
directiva saliente, y augura mucho éxito a los nuevos miembros 
directivos.

NOTICIAS



FLASHES FICT

FICT
Facultad de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra

Guayaquil, Miércoles 4 de Enero de 2017
Redacción: Ing. Xavier Salas Barzola 

Noticias de tu Facultad!

Km. 30.5 Vía Perimetral, 
Campus “Gustavo Galindo”

Página 2 de 2
@FictESPOL

FICT ESPOL

@FictEspolEC

FICT - 017

Boletín
Electrónico

El 14 de Diciembre se llevó a cabo la conferencia: Análisis de 
cuñas subterráneas en labores mineras, dictada por el Ing. Jose 
Cuervas-Mons. El evento fue organizado por el capítulo 
estudiantil AAPG ESPOL, siendo de mucho provecho para 
estudiantes y profesionales en el área de geología.

El 15 de Diciembre, directivos y miembros voluntarios del 
capítulo estudiantil SPE ESPOL, asistieron a la conferencia: 
“Optimización de operaciones de workover a través del uso de 
tecnologías y procesos innovadores”, realizado en la ciudad de 
Quito.

El 21 de Diciembre se realizó el conversatorio: Reforma de la 
malla curricular de Ingeniería Civil, a cargo de la Master Alby 
Aguilar, coordinadora de la carrera. La charla tuvo como 
objetivo guiar a los estudiantes sobre las modificaciones 
curriculares a establecerse en el siguiente término académico.

Como componente didáctico, los estudiantes de la asignatura 
Estática/Dinámica, con su profesor Master Carlos Salvatierra, 
construyeron varios tipos de armaduras hechas con diferentes 
materiales, para finalmente evaluar las fuerzas internas de los 
miembros con las técnicas aprendidas en clases.

PRÓXIMOS EVENTOS
- CURSO DE DISEÑO DE CASING
Fecha: 5 de Enero   Lugar:  Aula Satelital FICT           Contacto: speespol@espol.edu.ec

- PRIMERA FERIA DE PASANTÍAS DE INGENIERÍA CIVIL ASCE-ESPOL
Fecha:  20 de Enero     Lugar:  Biblioteca Central            Contacto: asce@espol.edu.ec

Representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), están 
realizando campañas de capacitación a los Miembros de las 
Juntas Receptoras del Voto, esto con respecto al proceso 
electoral a realizarse en Febrero del presente año.

Invitamos a la comunidad politécnica a participar en las 
jornadas que se realizarán de Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 
y de 12:00 a 14:00 hasta el dia Viernes 20 de Enero.
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