
 
 
 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre Efrain Casadiego Quintero 
Cargo Docente Tiempo Completo 
Formación de pregrado  Geólogo 

Formación de posgrado  Magister en Geología 

 

Experiencia Académico-Administrativa 

Investigador Asociado según escalafón docente 2018. 

Agosto/2015 a Actualidad. Líder de investigación en 
Geotecnia. Docente Geología, Mecánica de Rocas, 
Geosintéticos, Estabilidad de Taludes, Formulación y 
evaluación de Proyectos  y Residuos Sólidos. 

2008-2011. Neoprofesional y Asesor Científico del Grupo 
de Investigación en Estratigrafía. 

Experiencia docente Docente por 5 años de la Fundación Agraria de 
Colombia, también fue docente y asesor de 
Corporación Educativa Minuto de Dios, sede Zipaquirá, 
Universidad La Gran Colombia, las Unidades 
Tecnológicas de Santander y la Universidad Industrial de 
Santander. 

 
 
 
 
 
 
Experiencia en el sector externo 
(empresarial, gubernamental, 
consultoría, etc.) 

Tengo experiencia directa y avanzada en la geología 
de superficie y subsuelo especialmente de las siguientes 
zonas de Colombia: Catatumbo, Costa afuera, Valle 
Medio del Magdalena, Llanos Orientales, Cuenca del 
Putumayo, Macizo de Santander, Serranía de Perija, El 
Nudo de los Pastos (Colombia y Ecuador) y Cordillera de 
los Andes. 

Consultor en geotecnia y geología ambiental. 

Línea en la cual desempeña sus labores  • Geotecnia  
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Casadiego-Quintero, E. y Rios-Reyes, C.A. (2016). 
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Galembo Member of La Luna Formation. CT&F - Ciencia, 
Tecnología y Futuro, 6(4), 37 - 56. (2382-4581). 

Ríos, C., Castellanos, O. y Casadiego, E. Microstructural 
characterization of pore types in unconventional gas 
reservoirs utilizing FEG-SEM: An example from the 
Galembo Member of the Cretaceous La Luna Formation, 
Middle Magdalena Valley Basin (Colombia), Rev. Acad. 
Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat, Vol. 40, No. 154. Enero-Marzo 
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Enlace CvLAC 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiza
dor/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001337380 

Distinciones 
Reconocimiento Internación: 2014-11. 2do Lugar en 
Geociencias, Yacimientos No Convencionales. VIII 
Ingepet, Perú. 
 
Reconocimiento Nacional: Por la Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia reconociendo por su apoyo en la 
acreditación de alta calidad del programa de 
ingeniería civil. 

Perfil profesional y perspectiva para la formación de ingenieros civiles en UNIAGRARIA:  

Desde 2008, además de mi continua actividad académica e obtenido experiencia laboral, Integrando 
Bases de Datos y búsqueda de Información en sedimentología, secuencia estratigráfica en rocas 
calcáreas y siliciclasticas aplicada al manejo geológico. Modelamiento Geológico y estructural con el 
manejo de software de modelamiento (Petrel y Opendtect) y diseño (Autocad-Arcgis-Corel). Dos años de 
experiencia trabajando en consultorías en Geotecnia. Mi experiencia incluye 5 año en descripción de 
corazones, mud logging y  afloramientos, geoquímica, análogos modernos, marinos, turbiditicos y registro 
de pozos y SIG con Ecopetrol-ICP. Correlación de registros, corazones y columnas estratigráficas. 
Integración de datos petrofísicos y petrológicos. 

 

En el trabajo de geología ambiental he aportado en el POT, Estudios de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental e hidrogeológico con C&MA y la UIS. 

 

Soy un ser humano con alto sentido social, respetuoso, confiable, honesto, emprendedor, ingenioso, con 



gran afinidad para desarrollar trabajos en equipo, con excelentes habilidades de comunicación y 
dispuesto a entregar lo mejor de mí en los proyectos que emprendo en busca de resultados satisfactorios. 
Dentro de mis objetivos personales se encuentra el aprendizaje continuo y el desarrollo integral como 
persona activa que aporte a la sociedad. 

 


