
Capítulo Estudiantil



Capítulo Estudiantil ACI - UABC

• Formado en Junio de 2018

• Mesa directiva formada por 7 estudiantes y 3 

maestros.

• Perteneciente a la delegación Mexicali y a la 

sección Noroeste México



Organigrama estudiantil
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Actividades Capítulo ACI – UABC

• Creación del capítulo estudiantil 

• Asistencia a ENACE en Monterrey, N.L.

• Definición de logo CE-ACI 

• Acercamiento con sector privado

 Colegio de ingenieros civiles      

• Certificación ‘’Técnico pruebas campo grado 1’’

• Promoción del capitulo estudiantil 



Actividades Capítulo ACI – UABC

• Conferencia:

 ‘’El mundo de la ingeniería’’, Doc. Genaro 

Salinas

• Visita técnica planta de concretos Cemex Mexicali

 Donación de moldes para elaboración de 

especímenes

• Camisa distintiva miembro CE - ACI 













Certificación Internacional





Visita: planta de concretos Cemex Mexicali 





Actividades por realizar

• Afiliación de nuevos miembros

 Promoción al inicio de semestre

 Formación de prospectos mesa directiva

• Búsqueda de patrocinio

• Programar concurso interno: diseño de mezclas

• Realización de talleres y conferencias

 Día del concreto



Actividades por realizar

• Temas de investigación:

 Participación de posgrado 

• Asistencia a eventos internacionales

• Obtención del premio ‘’Universidad Distinguida’’

• Disponibilidad de cursos online con ‘’tokens’’ 

• Publicación artículos en Concrete International



Actividades por realizar

• Becas para alumnos

 Período de verano para aplicar

• Programa de certificaciones ACI

• Elaboración de plan de trabajo

• Elaboración documento de labores de mesa 

directiva

• Visitas técnicas (Tres por semestre)





Thank you

For the most up-to-date information please 

visit the American Concrete Institute at:

www.concrete.org

Visita técnica: Planta Constellation Brands

• Fecha tentativa: Segunda semana de febrero

• Transporte proporcionado por Constellation

• Cupo para 17 personas

• Duración del recorrido de 2 horas 



¡Gracias!

Conoce más de nuestras actividades, eventos, 

certificaciones y como ser miembro en:

Capítulo Estudiantil ACI UABC


