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NOTICIAS
JORNADA DE INDUCCIÓN A NOVATOS FICT
2DO TÉRMINO 2017-2018

El miercoles 27 de Septiembre se llevó a cabo la jornada de inducción a novatos
segundo término con la tematica “Game of Thrones” organizado por el Ing. Xavier
Salas junto a sus ayudantes, con el apoyo de las autoridades, docentes y capítulos
estudiantiles de la facultad, brindándoles a los futuros ingenieros una facultad
acogedora para la adaptación en su nueva etapa estudiantil.
El evento se dispuso con la presentación del video institucional FICT, programa de
inducción y la participación artística del CLUB ACP ESPOL, ofreciendo a los asistentes
un coffee break a cargo de la AEFICT .

DIRECTIVA AEFICT EN EL
ATCE 2017

4to CONGRESO & EXPO

GAS

La asociación de estudiantes de FICT junto al docente
Fernando Sagnay fueron partícipes del Annual Technical
Conference and Exhibition (ATCE), realizada del 9 al 11 de
Octubre en San Antonio , Texas.
ATCE es uno de los encuentros de miembros de SPE más
importante en la industria de petróleo y gas. Los
estudiantes se relacionaron con las empresas más
prestigiosas a nivel mundial, dejando en alto el nombre
del país.

El 6 y 7 de Octubre de 2017 en Salinas, se realizó el 4to
Congreso & Expo de Gas del Ecuador, organizado por la
Asociación de Estudiantes de la FICT, donde asistieron
profesionales, Docentes y Estudiantes Universitarios de
las carreras de Ingenierías, carreras técnicas y carreras
afines con el tema industrial y petrolero, buscando
fortalecer la integración de las entidades públicas,
compañias privadas, asociaciones profesionales y
universidades vinculadas a la industria petrolera
Ecuatoriana.

FLASHES FICT

Miembros del capítulo estudiantil SPE - ESPOL, visitaron
las instalaciones de SERTECPET y SCHLUMBERGER, para
conocer las áreas y los diferentes procesos que manejan
para la fabricación de equipos y el desarrollo de sus
distintas actividades.

Miembros del capítulo SPE - ESPOL Student Chapter,
formaron parte del XVIII Oil & Power que se realizó en la
ciudad de Quito.

El 7, 8 y 9 de Septiembre se realizó en el Grand Hotel
Guayaquil el "Congreso Hormigón & Estructuras 2017",
realizado por el capítulo estudiantil ACI ESPOL Student
Chapter.

Miembros de los capítulos estudiantiles SPE y AAPG de
la FICT, organizaron el tercer “OIL & GEOLOGY
TECHNICAL
WORKSHOPS”
de
PRODUCTION
ENGINEERING, que se llevó acabó el 14 de Octubre en el
Aula Satelital FICT.

FICT felicita a las estudiantes Betty Cepeda y Michelle
Vilema, representantes de ESPOL y ganadoras del evento
Woman and Technology organizado en la ciudad de Quito
por Schlumberger.

El evento WOMAN AND TECHNOLOGY, organizado por
SCHLUMBERGER el 12 de Octubre del 2017 en la ciudad
de Quito, seleccionó a 16 politécnicas de las distintas
carreras de Ingeniería, dejando en alto el nombre de
ESPOL.

PRÓXIMOS EVENTOS
- Well Intervention
Fecha:
16 de Diciembre de 2017

Lugar:
Aula Satelital FICT

Contacto:
speespol@espol.edu.ec

- Curso de Monitoreo de la Amazonía
Fecha:
19, 20, 21 de Diciembre de 2017

Lugar:
Aula Satelital FICT

Contacto:
fict@espol.edu.ec

Difusión

Síguenos en:
@FictEspolEC

@FictESPOL

FICT ESPOL

www.fict.espol.edu.ec

FICT

Redacción y Edición:
Ing. Xavier Salas
Diana Bajaña
Antonina Romero

Boletín electrónico FICT, edición No. 27. Noticias de la FICT, ¡Noticias de tu Facultad!
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT - ESPOL. Campus “Gustavo Galindo” - Km. 30,5 Vía Perimetral.

