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Estimado estudiante, 

Reciba un cordial saludo de parte de la 

Dirección de Ingeniería Civil. 

Este año ha sido completamente 

diferente a lo que todos nosotros 

conocíamos. Nos hemos enfrentado a 

situaciones nuevas que han requerido de 

toda nuestra capacidad para encontrar 

soluciones que nos permitan continuar 

con nuestros proyectos tanto a nivel 

personal como país.  

La interacción digital ha alcanzado 

niveles que se preveían posibles hasta 

dentro de una década. Es así como 

internet y las herramientas tecnológicas 

se han vuelto una parte esencial de 

nuestras vidas y estamos aprendiendo a 

convivir con esta nueva realidad. 

La Universidad Fidélitas ha realizado un 

esfuerzo importante para dar 

continuidad a los ciclos lectivos, mejorar 

la interacción entre estudiantes y 

docentes a través del Campus Virtual y 

promover la metodología STEM, 

acrónimo para “Science, Technology, 

Engineering and Mathematics”, en sus 

programas de enseñanza.  

Recibimos el 2020 con un nuevo plan de 

estudios que se actualiza con los 

estándares internacionales para la 

carrera y brinda la oportunidad a 

nuestros graduados de ser más 

competitivos en el mercado, no solo en 

cuanto a conocimientos, también por el 

desarrollo que promueve de sus 

habilidades esenciales, anteriormente 

conocidas como habilidades blandas.  

También hemos realizado un esfuerzo 

para capacitar nuestros docentes para 

que las lecciones virtuales sean más 

provechosas. El compromiso de cada uno 

de ellos con esta tarea es reflejo de su 

deseo de colaborar con los proyectos de 

¿Qué retos nos esperan para el 2021? 

 
Ing. Gerardo Hernández G., MAP, MBA 

Director de Ingeniería Civil 
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vida de cada uno de nuestros 

estudiantes, quienes son el futuro de 

nuestra sociedad. 

Se aproximan nuevos retos: estamos 

realizando el proceso de autoevaluación 

para la acreditación ante Sinaes de la 

carrera de Ingeniería Civil en la Sede de 

Heredia, la reacreditación de la carrera 

en la Sede de San Pedro, así como el 

desarrollo de programas de investigación 

y extensión que permitan a los 

estudiantes vincularse con las distintas 

comunidades e instituciones, entre otros.  

El papel de la universidad en la solución 

de problemas es fundamental para lograr 

el avance social. Lo anterior se logra a 

través de la investigación. Y seguimos 

avanzando hacia nuevos horizontes. 

Deseamos que este camino nos lleve al 

desarrollo de profesionales exitosos. 

 

 

 

 

Acerca del autor: 

Gerardo Hernández Gómez 

Ingeniero Civil graduado de la 

Universidad de Costa Rica  con una 

Maestría en Administración de Empresas 

de la Universidad de San José y otra en 

Administración de Proyectos de la 

Universidad para la Cooperación 

Internacional. Actualmente realiza 

estudios de doctorado en Ciencias 

Empresariales en la Universidad Fidélitas. 

Como profesional ha tenido la 

oportunidad de colaborar tanto con el 

sector privado como en la administración 

pública. Ha trabajado como coordinador 

de proyectos para compañías nacionales 

y transnacionales: valorando, 

planificando, ejecutando y coordinando 

obras en grupos de trabajos 

interdisciplinarios en Costa Rica, Panamá 

y Guatemala. 

Posee amplia experiencia como docente 

de grado y posgrado, capacitador de 

diferentes programas a nivel industrial y 

en la dirección de proyectos de 

investigación.  
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“La educación es un proceso natural que 

el individuo lleva a cabo 

espontáneamente y que no es el 

resultado de oír palabras, sino que se 

basa en la experiencia que brinda el 

contacto experimental con el medio.” 

(Montessori. (2003), p.10) 

La Universidad, en forma similar a como 

lo hacen los seres vivos, se vio en la 

necesidad de realizar grandes cambios en 

su sistema educativo, como respuesta a 

los signos de los tiempos, apostando por 

una metodología de vanguardia que 

responde a las demandas laborales del 

momento, e implementando la 

virtualización de sus carreras en una 

forma moderna y de avanzada; la 

Universidad entonces decidió contar con 

carreras virtualizadas y desarrolladas 

bajo la metodología STEM. 

Esta idea es una respuesta natural a las 

ventajas que ofrece una educación 

virtual, porque se crea un medio de 

aprendizaje que facilita la puesta en 

acción de una técnica que es idónea para 

generar las características necesarias que 

demanda la sociedad contemporánea, y 

que forman parte de la esencia del 

ingeniero moderno, como lo son la 

creatividad, la capacidad de pensamiento 

convergente; que le permite al ingeniero 

integrar la información y establecer las 

prioridades, la capacidad de 

pensamiento divergente que permite 

descubrir más de una respuesta correcta 

a un problema, la capacidad analítica, la 

capacidad de trabajar en grupos 

interdisciplinarios, el diseño conceptual y 

la serendipia que le permite al 

profesional encontrar algo distinto a lo 

que buscaba. 

 

Virtualización y STEM 

 
 

Dr. Luis Guilá Esquivel 
Académico con Permanencia 
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La estimulación y recreación de los 

sentidos del ser humano son clave en 

cualquier proceso de aprendizaje, 

porque a través de estos las personas se 

comunican con su entorno, y pueden 

aprender de él; ¿qué instrumento puede 

superar lo que ofrece un aula virtual y 

una video conferencia para aprender de 

todo lo que nos rodea?   

En los procesos de educación los medios 

virtuales se convierten en herramientas 

de características ilimitadas que 

permiten desarrollar una metodología 

STEM en la que se potencializa la 

estimulación y la recreación de los 

sentidos, dándole la posibilidad al 

estudiante de “aprender haciendo” bajo 

un contexto real, que facilita los métodos 

con trabajo interdisciplinario para la 

solución integral de problemas, 

proporcionando espacios sin distancias 

para compartir, investigar, crear, 

intercambiar y construir conocimiento. 

Aquí es donde el docente es mediador de 

un sistema que promueve el “aprender a 

aprender” mediante proyectos y 

actividades de investigación, que 

motivan al aprendiente a que siga un 

camino de construcción del 

conocimiento en el que puede fortalecer 

una cultura científica y tecnológica que le 

permita contribuir a la solución de los 

grandes problemas que asechan a las 

sociedades actuales. 

 

Acerca del autor: 

Luis Guilá Esquivel 

Soy Doctor en Educación De la 

Universidad de La Salle, Ingeniero Civil de 

la Universidad de Costa Rica, con estudios 

en administración de proyectos (Fuerte 

Benning, Georgia USA), he trabajado en 

varias instituciones del estado, y he sido 

consultor tanto privado como público.   

Me gusta mucho la docencia y he 

trabajado como docente universitario por 

34 años, diseñando las carreras de 

Ingeniería Civil de dos universidades 

privadas. 
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La Comunidad de Estudiantes de 

Ingeniería Civil es un equipo de trabajo 

que tiene como objetivo la organización 

de actividades que impulsen el desarrollo 

de habilidades y conocimiento técnico en 

los estudiantes de ingeniería civil, así 

como representar un puente de 

comunicación entre la comunidad 

estudiantil y el personal de la Universidad 

Fidélitas. 

Durante nuestro período de 

administración, el equipo logró llevar a 

cabo distintas actividades que brindaron 

a los estudiantes oportunidades para 

crecer académicamente, buscando que 

cada evento constituyera un 

complemento a la formación obtenida en 

la etapa universitaria. Entre ellas, 

realizamos una bienvenida e inducción 

para estudiantes de primer ingreso, 

talleres, conversatorios, concursos, 

charlas y webinars nacionales e 

internacionales; abarcando las distintas 

disciplinas de la ingeniería civil. 

Indudablemente, nos sentimos 

orgullosos y satisfechos con el trabajo 

efectuado; sin embargo, inicialmente 

teníamos en mente planes e ideas 

diferentes, las cuales no fue posible 

realizar debido a la situación mundial a la 

que nos enfrentábamos causada por la 

enfermedad del COVID-19. Lo anterior 

implicaba para nosotros un gran reto: 

reconectarnos con los estudiantes y 

seguir creando actividades de calidad a 

pesar de la situación que nos rodeaba. 

Claro está, nadie estaba preparado para 

vivir una pandemia y lo que ello conlleva, 

por lo que la necesidad de adaptar 

nuestras actividades diarias a esta nueva 

realidad significó para la mayoría un 

verdadero desafío; y claro, nosotros 

como equipo no fuimos la excepción.  

Perseverando en la adversidad 

 
Gabriela Sánchez Martínez 

Presidenta CEIC 
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No obstante, como mencioné 

anteriormente, logramos ejecutar 

diversos eventos a lo largo del periodo, y 

considero que la clave es precisamente 

un aspecto ya mencionado: trabajamos 

como un verdadero equipo. Por 

supuesto, además del trabajo en equipo 

se necesitan otras cosas para perseverar 

ante momentos complicados, como lo 

son la resiliencia, la disposición para 

aprender y adaptarse, el esfuerzo, la 

disciplina, creatividad, entre otros. 

Gracias a estas habilidades, enfrentamos 

el reto de reinventarnos y decidimos 

hacer uso de la tecnología y de cada 

herramienta que estuviera a nuestro 

alcance para lograr nuestro objetivo de 

instar a los estudiantes a seguir 

aprendiendo, seguir creciendo, a luchar 

por sus sueños y no permitir que nada ni 

nadie los detenga. 

Por otro lado, me gustaría motivar a la 

población estudiantil o, incluso a la 

población en general, con el siguiente 

pensamiento: la vida es de constantes 

cambios y muchas veces no estamos 

preparados para hacerles frente. Sin 

embargo, cuando le pones amor a tus 

sueños y metas, siempre encontrarás la 

forma de adaptarte y luchar por tu 

objetivo.  

No dejes que nada te detenga; porque, 

aunque a veces las situaciones nos 

obligan a pausar metas, eso no implica 

que debamos rendirnos. Debemos 

recordar que los momentos complicados 

nos llevan a transformarnos en mente, 

cuerpo y espíritu. Como bien dice el 

dicho: “lo que no te mata te hace más 

fuerte’’. 

Ahora bien, somos seres 

interdependientes. Esto significa que en 

algún momento necesitaremos apoyo de 

otras personas, y por supuesto que eso 

está bien y aún más en situaciones 

adversas, por lo que me gustaría recalcar 

la importancia del trabajo en equipo. 

Estoy segura que la cooperación, la 

solidaridad, la empatía y la unidad son 

suficientes para que enfrentemos todo 

tipo de adversidad. 

Tampoco olvidemos que cada quien 

atraviesa diferentes experiencias, de las 

cuales no siempre tenemos 

conocimiento; por eso considero que es 
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imperativo que pongamos en práctica la 

empatía. Si desde tu propia realidad 

tienes la oportunidad de colaborarle a 

alguien más, no dudes en hacerlo; si por 

el contrario, desde tu realidad tienes la 

necesidad de que te colaboren, no dudes 

en recibirlo; pues solo con humildad y 

empatía lograremos salir adelante todos. 

Por último, quiero felicitar a cada 

estudiante que con determinación tomó 

la decisión de continuar luchando por sus 

sueños a pesar de los nuevos desafíos: la 

nueva modalidad de clases a través de 

sesiones virtuales, el impacto debido al 

cambio de rutina, de verse obligados a 

utilizar plataformas o herramientas que 

antes no conocían, entre otras. De igual 

forma, quiero animar a todos aquellos 

que se vieron obligados a pausar sus 

estudios u otras metas, quizás por la 

difícil situación económica; quiero 

recordarles que esta pausa no significa la 

renuncia y motivarlos a que durante este 

tiempo no dejen que la pasión cese, para 

que cuando les sea posible, se levanten 

nuevamente y avancen hasta lograr el 

objetivo. Así sea un paso a la vez. 

Extiendo mi agradecimiento a quienes 

fueron mis compañeros durante esta 

travesía: 

Ernesto Saborío Morales 
Daniela Barrantes Ureña 

Verónica Núñez Moya 
Karina Gutiérrez Brenes 

 

 
Miembros del CEIC periodo 2019-2020. De izquierda 
a derecha: Verónica, Gabriela, Daniela, Karina y 
Ernesto. 

 

 
Conversatorio: “Mujeres en la Ingeniería” 
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Bienvenida a estudiantes de primer ingreso, I 
cuatrimestre 2020. Sede San Pedro. 

 

 
Taller “Alcances y estrategias para alquiler de 
equipo y maquinaria en construcción”. 

Acerca de la autora: 

Gabriela Sánchez Martínez 

 

Soy Gabriela Sánchez Martínez. En el 

2016 inicié mis estudios en ingeniería civil 

en la universidad, finalicé el bachillerato 

en el 2019 e inicié la licenciatura ese 

mismo año. Terminé mis estudios el 

segundo cuatrimestre del 2020 

(cuatrimestre anterior) y me encuentro 

en proceso de realizar TFG. 

Durante el 2018 fui miembro de lo que la 

Comisión de Cambio Climático Ditsú Dí de 

la Universidad (actualmente está 

inactiva) y ahora soy presidente saliente 

de la Comunidad de Estudiantes de 

Ingeniería Civil. 

Las áreas disciplinarias que más disfruto 

son ingeniería estructural y la geotecnia 

o mecánica de suelos. 

Creo en la importancia de que los 

estudiantes vayamos más allá de lo que 

aprendemos en las aulas: participando, 

creciendo, aprendiendo, formándonos 

integralmente.  
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La Escuela de Ingeniería Civil desea 

reconocer públicamente el esfuerzo, la 

dedicación y el compromiso de los 

estudiantes que se destacaron el 

cuatrimestre anterior por la calidad de sus  

Trabajos Finales de Graduación, los cuales 

obtuvieron calificación perfecta. 

En estos tiempos difíciles que vivimos, la 

actitud y el empeño de estos estudiantes nos 

llena de optimismo y esperanza, ellos 

decidieron buscar soluciones en lugar de 

escusas,  enfocarse en su futuro en vez de 

renegar del presente, avanzar mientras 

otros retroceden, por lo que merecen todo 

nuestro recocomiento. 

 

 

Los estudiantes cuyos Trabajos Finales de 

Graduación fueron destacados durante el 

2020 son: 

Marian Andrea Zúñiga Elizondo 
Andreina Nuñez Cascante 

 
Proyecto: “Análisis comparativo del tiempo 

de entrega, costos, calidad y riesgos entre el 

sistema constructivo de edificios tipo dual, 

con respecto al sistema constructivo tipo 

muro usando los paneles Doppel en edificios 

“prototipo” de 3 pisos, de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo 

(DIEE) del Ministerio de Educación Pública”. 

Tutor : Ing. Álvaro Mata 
Lector: Ing. Silvia Jaubert 
 

Ana Lucrecia Jiménez Mena 
 
“Evaluación de la condición de rigidez del 

diagrama, de acuerdo al porcentaje de 

discontinuidad” 

Tutor:  Ing. Francisco Villalobos, MSc. 
Lector: Ing. Gustavo Bodán 
 
  

Trabajos finales de graduación 

destacados. 

 
Ing. Goering Carballo R., MAP, MBA. 

Académico con Permanencia 
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Alejandro Morera Delgado 
 

“Control de flujos de detritos por medio de 

barreras dinámicas en el trópico, como 

medio de adaptación al cambio climático, 

cantón central de Aserrí, quebrada Burío”. 

Tutor: Ing. David Borge 

Lector: Ing. Róger Mesén 

Sabrina José Valverde Solórzano 

“Determinación del esfuerzo de fluencia 
estático en morteros autocompactantes 
utilizando cemento industrial y un aditivo 
superplastificante de última generación 
mediante el método del plano inclinado”. 

Tutor: Ing. Minor Murillo 

Lector: Ing. Daniel Brenes 

Mauricio Alberto Piedra Aguilar  

“Propuesta de valores de precisión y sesgo 
para el método de ensayo INTEC133”. 
 
Tutor: Ing. Francisco Villalobos, MSc. 

Lector: Ing. Diego Sánchez 

 

Reciban ustedes, de parte de la Escuela de 

Ingeniería Civil, una felicitación sincera. 

Sabemos que este es el  presagio de carreras 

profesionales exitosos, que pondrán el 

nombre de nuestra Universidad muy en alto. 

 

Acerca del autor: 

Goering Carballo Rodríguez 

 

Licenciado en Ingeniería civil graduado de 

la Universidad de Costa Rica, con una 

Maestría en Administración de Proyectos 

de la Universidad para la Cooperación 

Internacional y un Master in Business 

Administration de INCAE Business School.  

Especialista en Calidad y Tecnología del 

Concreto, cuenta con más de 15 años de 

experiencia en posiciones de dirección y 

gerencia, en el sector de la construcción, 

concretamente en: Investigación y 

Desarrollo, Calidad, Operaciones, 

Producción de Prefabricado Pesado y 

Concreto Premezclado para obras de 

gran envergadura. 

Adicionalmente, ha desempeñado cargos 

gerenciales en puestos administrativos y 

financieros para otras industrias. 

Participa desde que se graduó como 

lector en proyectos finales de graduación 

de ingeniería civil en la Universidad de 

Costa Rica. 
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La Escuela de Ingeniería Civil cuenta con un 

grupo de docentes, que adicional a los cursos 

que imparten, brindan horas de apoyo a la 

dirección de carrera en las distintas áreas, 

como lo son: la revisión y aprobación tanto de 

trabajos comunales universitarios como de 

anteproyectos de trabajos finales de 

graduación, coordinación de actividades de 

actualización profesional dirigidas a 

estudiantes y graduados, además de la 

colaboración directa en los procesos de 

acreditación de la carrera. También, como 

parte de este apoyo, estos académicos brindan atención a estudiantes con el fin de 

evacuarles dudas u orientarlos en temas administrativos relacionados con la carrerra. 

Los horarios de atención de estos académicos, así como sus correos electrónicos a los 

cuales pueden dirigir sus consultas y estarán en la mayor disposición de atender sus 

dudas, se presentan a continuación: 

Modalidad de atención virtual 

Académico con permanencia Correo electrónico y áreas de coordinación 

Daniel Figueroa Arias daniel.figueroaa@ufide.ac.cr  

Lunes: 4:00 pm a 8:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador del área de Transportes y Obras Viales  Martes: 3:00 pm a 5:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Miércoles: 3:00 pm a 6:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Luis Guilá Esquivel lguila@ufidelitas.ac.cr  

Lunes: 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador de los Trabajos Comunales Universitarios 
(TCU) 

¿Cómo pueden ayudarte los 

Académicos con Permanencia? 

 
 

Ing. Laura Vásquez Chacón 
Subdirectora Ingeniería Civil 

mailto:daniel.figueroaa@ufide.ac.cr
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNiYWY5ZTItN2VmMi00M2I4LThhNmMtMDQ1YmRmOGY1MDU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0b02-6b1f-42d2-a5a2-93d97555a809%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNjZjI2YzQtZDZiNy00YTVjLTkyNWUtZmM3Mzk5MjhmMjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0b02-6b1f-42d2-a5a2-93d97555a809%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc3MDFjMGMtMzFlNC00ZmNjLWJiYWMtOTRjYTkwZDViYmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0b02-6b1f-42d2-a5a2-93d97555a809%22%7d
mailto:lguila@ufidelitas.ac.cr
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac415a6de1e9d44009a8915bdd990db5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=582d0735-f034-4f3f-b72e-85724c4eab6c&tenantId=dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59
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Modalidad de atención virtual 

Académico con permanencia Correo electrónico y áreas de coordinación 

Silvia Jaubert Solís sjaubert@ufidelitas.ac.cr  

Lunes: 8:00 am a 12 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinadora del área de Construcción, el área de 
Ambiental  y el contacto con Graduados 

Lunes: 2:00 pm a 6:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Martes: 6:00 pm a 7:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Roger Mesén Leal roger.mesenl@ufide.ac.cr  

Lunes: 4:00 pm a 8:00 pm  
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador del área de Hidráulica Martes: 4:00 pm a 5:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Jueves: 4:00 pm a 8:00 pm  
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Francisco Villalobos Ramírez francisco.villalobosr@ufide.ac.cr  

Lunes: 4:00 pm a 8:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador del área de Estructuras y de los Trabajos 
Finales de Graduación (TFG) 

Goering Carballo Rodríguez gcarballo@ufidelitas.ac.cr  

Martes: 6:00 pm a 7:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador de cursos Introductorios de Carrera 
Miércoles: 8:00 am a 12: 00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Fabián Alfaro Solano falfaro@ufidelitas.ac.cr  

Martes: 6:00 pm a 7:00 pm* 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador de los Laboratorios de Carrera 
Viernes: 8:30 am a 12: 00 pm y 1:00 pm a 5:30 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Moisés Dodero Molina mdodero@ufidelitas.ac.cr  

Martes: 10:00 am a 12:00 pm, 1:00 pm a 3:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Coordinador del área de Geotecnia 
Viernes: 9:00 am a 12: 00 pm y 1:00 pm a 3:00 pm 
Para consultas en el horario antes indicado: Clic aquí 

Jorge Hernández Briceño jhernandez@ufidelitas.ac.cr 

Martes: 1:00 pm a 5:00 pm Coordinador del área de Estructuras 

Ana Lucía Araya Tortós aaraya@ufidelitas.ac.cr 

Lunes: 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 6:00 pm Apoyo a los procesos de acreditación 

mailto:sjaubert@ufidelitas.ac.cr
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f5d279c4-ebd7-4d0d-88de-8e53f8c45db7&tenantId=dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59&threadId=19_meeting_ZmY2ZDFjZWMtOWRhNS00NjI1LTllY2UtNjM4OWEzMzA0NDZi@thread.v2&messageId=0&language=es-CR
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f5d279c4-ebd7-4d0d-88de-8e53f8c45db7&tenantId=dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59&threadId=19_meeting_YjVhMzJkYTYtYWU4Zi00ZTk4LThkZmUtZjY2Zjk4N2Q1YTA0@thread.v2&messageId=0&language=es-CR
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f5d279c4-ebd7-4d0d-88de-8e53f8c45db7&tenantId=dde2fb8f-d8e0-445e-b851-e69c198c1e59&threadId=19_meeting_ZDViZGUxYmItYjE4YS00ZjJjLWE1ZDEtY2QxZDY1NzE1NjQ2@thread.v2&messageId=0&language=es-CR
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Para la Escuela de Ingeniería Civil ha sido un placer poderles informar a través de este 

Boletín.  

 

¡Espera nuestro próximo Boletín  

Enero – Febrero 2021! 

 


