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GRAN ACOGIDA DE ACTIVIDADES “ONLINE” PROPUESTAS POR EL CICP 
 

 
 
El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP), debido a la emergencia sanitaria 
por causa del Covid-19 que enfrenta el Ecuador y el mundo, intensificó su acción a 
través de plataformas digitales, las cuales han tenido una gran acogida por parte de 
los profesionales de la Ingeniería Civil y otras ramas relacionadas a la construcción, 
así como docentes, estudiantes y ciudadanía general. 
 
La compleja situación que experimenta la ciudad en términos de salud, motivó a que el 
CICP estructure atractivos encuentros mediante el uso de espacios virtuales. La crisis 
sanitaria, por ejemplo, impidió que las autoridades del CICP desarrollen las 
actividades planificadas para celebrar el Día Panamericano del Ingeniero Civil de 
manera presencial; sin embargo, dicho programa se llevó a cabo con éxito de modo 
virtual, en donde miles de personas manifestaron su participación e interés en las 
actividades propuestas (del 18 al 22 de mayo).   
 
Si bien el uso de la tecnología ha sido clave en la gestión del CICP, en estos 3 últimos 
meses este campo se intensificó con la migración de cursos de capacitación, 
conferencias, conversatorios, foros, etc., hacia la plataforma virtual. 
 
Esa gran apertura y aceptación social crece cada día; así quedó demostrado durante 
el encuentro virtual organizado por el CICP denominado: “Alternativas de solución 
para enfrentar la amenaza de la erosión regresiva del río Coca”, que se llevó acabo el 
27 de mayo de 2020, en donde cientos de personas se registraron (profesionales de la 
Ingeniería Civil y afines, académicos, empresarios, etc.), participaron masiva y 
activamente. 
 
El CICP agradece el masivo apoyo por parte de todos los sectores que han sido 
partícipes de las actividades generadas y desarrolladas mediante la modalidad online. 
El CICP se compromete a continuar con el trabajo de calidad desde diferentes ámbitos 
de su accionar, llevando información de calidad que contribuya al conocimiento y 
crecimiento social, para beneficio de la ciudad y el país. 
 
 


