
 
 
 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre  Jorge Andrés Ríos Peñuela 
Cargo  Docente Planta Tiempo Completo 
Formación de pregrado   Ingeniero Civil 

Formación de posgrado  Actualmente cursando la maestría en Gerencia y 
Desarrollo integral de proyectos 

 

Experiencia Académico-Administrativa 

Impartir formación en el área de materiales de 
construcción, desarrollar labores administrativas de la 
facultad de ingeniería civil referentes a la creación, 
divulgación y coordinación logística de programas de 
educación permanente. 

 

Experiencia docente Mayo 2019 – noviembre 2019; febrero 2020 – noviembre 
2020 

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

CONSTRUVARGAS VYV S.A.S 
Ingeniero residente de Acabados: 
Tiempo de servicio: noviembre de 2017-octubre de 2018 
 

Descripción de Funciones: 
 

Control de calidad de los procesos constructivos 
relacionados con las actividades de mampostería, 
pañete, estuco, pintura, instalación de particiones 
livianas (drywall), enchapes, control de personal, 
elaboración de cortes de obra, asistencia a comités de 
obra, realización de informes, recibimiento y control de 
materiales de construcción relacionados con las 
actividades supervisadas. 
Jefe inmediato: Ing. Bryan Vargas 
Cel:3102806264 
 
Ingeniero junior de diseño estructural: 
Tiempo de servicio: enero 2017 – noviembre 2017 
 

Descripción de Funciones: 
 

Revisión y dibujo de planos estructurales, determinación 
de cargas y espectro de diseño según NSR-10 y 
microzonificación sísmica de Bogotá para la elaboración 
de modelos estructurales, diseño de estructuras usando 
los programas de diseño SAP 2000 y ETABS, elaboración 
de memorias de cálculo, supervisión de estructuras. 
Jefe inmediato Ing. Juan Pablo Villate 
Cel: 319 702 1334 
 
 
 

Inversiones y construcciones la mansión 



Cargo desempañado: Asistente de director de coordinación y 
gestión de proyectos. 
Tiempo de Servicio: Junio y Julio de 2013. 
Motivo de retiro: Terminación de obra 
 
Descripción de Funciones: 
Archivo de documentos, Informes de avance de obra, Archivo 
y solicitud de manuales de usuario para entrega de obra. 

Línea en la cual desempeña sus labores  Escoger: entre las líneas del programa: 
 
• Construcción y materiales   

  



  

Sede 
Calle 170 Bogotá D.C. 

Publicaciones 
 Ninguna 

Enlace CvLAC 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecurs
oHumano/query.do 

Distinciones 
 Ninugna 

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

Ingeniero civil de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia Uniagraria con énfasis en procesos 
constructivos y obras estructurales, expectativas para llevar a cabo tareas de gestión de proyectos, 
excelente manejo las   relaciones personales, capacidad para asumir responsabilidades, aprendizaje 
continuo y facilidad para el     trabajo en equipo, habilidad para superar y   resolver situaciones diarias 
propias del trabajo, actitud de liderazgo, compromiso y lealtad 

 


