
 
 
 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre CAMILO ANDRES SANCHEZ RUIZ 
Cargo DOCENTE TC 
Formación de pregrado  INGENIERIA AGRONÓMICA 

Formación de posgrado  ESPECIALIZACION EN RECURSOS HÍDRICOS 

 

Experiencia Académico-Administrativa 

4 AÑOS 
UNIMINUTO – Docente de apoyo del programa de Ing 
Civil (2.5 años) 
UNIAGRARIA – Docente coordinador de aseguramiento 
de la calidad (1.5 años) 

Experiencia docente 5.5 AÑOS 
UNIMINUTO – 4 años (2016-2019) 
UNIAGRARIA – 1.5 años (2020- actualmente) 
Universidad Militar Nueva Granada (2020 – 
actualmente) 

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

8 AÑOS 
ASOHOFRUCOL – Asistencia técnica especializada (4 
años) 
MANOV INGENIERIA – Interventor Especialista Hidráulico 
(1 año) 
Diseño de acueductos y alcantarillados Zipaquirá, 
Boyacá (3 años) 

Línea en la cual desempeña sus labores  • Recursos hídricos y sostenibilidad ambiental 
  



  

Sede 
BOGOTÁ- CALLE 170 

Publicaciones 
Artículo: “Stomatal behavior in fruits and leaves of 
the purple passion fruit (Passiflora edulis Sims) and 
fruits and cladodes of the yellow pitaya 
[Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) 
Ralf Bauer]”. Autores: Camilo Sánchez, Gerhard 
Fischer y Danny Sanjuanelo. Revista Agronomía 
Colombiana Vol. 31 N° 1. Pág. 38-47, 2013. 

Enlace CvLAC 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiza
dor/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483474 

Distinciones 
Ninguna 

Perfil profesional y perspectiva para la formación de ingenieros civiles en UNIAGRARIA:  
Ingeniero con sólidos conocimientos en el sector Hortifrutícola, con amplia experiencia en las áreas de 
Hidráulica, mecánica de Fluidos y saneamiento básico, además de asistencia técnica y manejo administrativo. 
En los últimos siete años, como parte de mis funciones, me he desempeñado como capacitador e instructor 
en diferentes áreas agrícolas y como docente en el programa de Ingeniería Civil en la línea de aguas, y en el 
cual he estado vinculado a investigación obteniendo también aptitudes para la misma, así como el manejo 
curricular del programa. Excelentes relaciones personales, capacidad de liderazgo y toma de decisiones, 
adaptabilidad al cambio y al aprendizaje continuo, persistente y orientado a resultados. 
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