
 

 

 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre DEICY YURANI LÓPEZ BASTIDAS 

Cargo DOCENTE TC 

Formación de pregrado  Ingeniera Civil 

Formación de posgrado  
Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres 
Magistra en Administración - MBA 

Experiencia Académico-Administrativa 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

Cargo: Docente Coordinador de Extensión de la 

Facultad de Ingenierías. 

Funciones: Docente de áreas asignadas, coordinación 

de actividades relacionadas con la extensión y 

proyección social de la Facultad de Ingenierías. 

Tiempo laborado: 4 de febrero de 2019 al 4 de agosto 

de 2019. 

 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

Cargo: Docente Coordinador de Extensión de la 

Facultad de Ingenierías. 

Funciones: Docente de áreas asignadas, coordinación 

de actividades relacionadas con la extensión y 

proyección social de la Facultad de Ingenierías. 

Tiempo laborado: 23 de enero 2018 al 7 de diciembre de 

2018. 

Experiencia docente 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

Cargo: Docente planta tiempo completo 

Funciones: Docente de áreas asignadas, coordinación 

de extensión para la facultad de Ingeniería Civil y 

apoyo en el proyecto «Sistematización del programa 

UNIAGRARIA al Campo» 

Tiempo laborado: 1 de febrero de 2021 – actualidad. 

 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

Cargo: Docente planta tiempo completo 

Funciones: Docente de áreas asignadas, actividades de 

extensión y apoyo en el proyecto «Sistematización del 

programa UNIAGRARIA al Campo» 

Tiempo laborado: 5 de agosto de 2019 – 31 de mayo de 

2020. 

 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

Cargo: Docente planta tiempo completo 

Funciones: Docente de áreas asignadas, líder de 

extensión y gerente de Internacionalización del 

programa de Ingeniería Civil. 

Tiempo laborado: 1 de febrero 2017 al 30 de noviembre 

de 2017. 



Experiencia en el sector externo 

(empresarial, gubernamental, 

consultoría, etc.) 

Alcaldía de Pereira 
Cargo: Profesional especializado obtenido por concurso 
de méritos. 
Funciones: Coordinadora del equipo de Movilidad, 
Tránsito y Vías de la Secretaría de Planeación 

Tiempo laborado: 1 de julio de 2020 – 17 de diciembre 
de 2020. 
 
Consorcio Infraestructura Vial 2014 
Cargo: Especialista en Tránsito y Transporte. 
Objeto: Asesora como Especialista de Tránsito y 
Transporte para el contrato “Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para la construcción de 
obras de infraestructura vial y de servicios públicos, 
espacio público, la gestión social y ambiental para la 
construcción de la siguiente obra identificada a 
contratar bajo la modalidad de precios unitarios con 
ajustes, así: mg-20: Intersección Avenida Ciudad de Cali 
con Carrera 1ª, que forma parte del plan de las 
megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 
2008”. 
Tiempo laborado: 20 de noviembre de 2014 al 20 de 
marzo de 2016. 
 
Señales LTDA 
Cargo: Ingeniera de Sustanciación. 
Objeto: “Realizar en forma integral el desarrollo de 
todas las actividades inherentes al proceso de 
señalización en Bogotá en las zonas norte, centro y sur 
de la ciudad”. 
Tiempo laborado: 14 enero de 2015 al 31 de julio de 
2015. 
 
TPD Ingeniería S.A. 
Transporte, Planeación y Diseño en Ingeniería 
Cargo: Especialista en Transporte y Vías Terrestres. 
Objeto: Estudios de movilidad para la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada – metro 
de Medellín 
Tiempo laborado: 15 de octubre de 2014 al 13 de enero 
de 2015. 
 
Consorcio Metro Cinco 
Cargo: Especialista en Tránsito y Transporte. 
Funciones: Interventoría en el área de Tránsito y 
Transporte a los contratistas PAVCOL S.A.S, 
CONSTRUCTORA MECO Y CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. para el desarrollo del contrato 
de obra “adecuación de la condición funcional vial de 
los corredores pretroncales y alimentadores del sistema 
integrado de transporte masivo SITM – MIO”. 
Tiempo laborado: 20 de agosto de 2013 al 19 de 
septiembre de 2014. 
 
Pavimentos Colombia S.A.S. 
Cargo: Ingeniera de Tránsito. 
Funciones: Estudio e implementación de Señalización y 
Planes de Manejo de Tránsito necesarios para el 
desarrollo del “contrato de concesión para la 
financiación, ajustes y/o realización completa y 
suficiente de los diseños que se requieran, gestión social, 
predial y ambiental, construcción, conservación y 
transferencia de obras de infraestructura, espacio 
público y recuperación de la malla vial arterial y local 



para la movilidad del grupo 2 para el municipio de 
Santiago de Cali” 
Megaobras zona Centro Oriente. 
Tiempo laborado: 1 de octubre de 2010 al 31 de mayo 
de 2013. 
 
CEDING S.A.S 
Cargo: Ingeniera Especialista en Vías. 
Funciones: Realizar estudios de movilidad, diseño 
geométrico, Señalización y PMT de los diferentes 
municipios de Valle de acuerdo con el contrato 
celebrado entre CEDING SAS y REURVALLE S.A.S. 
Tiempo laborado: 22 de abril de 2010 al 31 de agosto 
de 2010. 
 
TPD Ingeniería S.A. 
Transporte, Planeación y Diseño en Ingeniería 
Cargo: Coordinadora de campo. 
Objeto: Determinación de TPDS en el Valle del Cauca. 
Tiempo laborado: 12 de febrero de 2010 al 27 de marzo 
de 2010. 
 
Consorcio Corredores de Transporte 2010 
(TPD INGENIERIA S.A., EPYPSA Y CAL & MAYOR Y 
ASOCIADOS) 
Cargo: Especialista en Transporte y Vías Terrestres. 
Objeto: Estudio de oferta y demanda, diseño y 
estructuración del modelo de operación en los 
componentes técnico, operativo, administrativo, legal y 
financiero para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros en los 
corredores viales: a-); 1) Bogotá-Cali - Buenaventura; 2) 
Armenia – Pereira - Manizales; 3) Medellín - Cali y b-); 1) 
Bogotá – Medellín - Barranquilla; 2) Bogotá - San Alberto 
- Barranquilla; 3) Bosconia - Valledupar, 4) Montería – 
Sincelejo - Cartagena y estudio de oferta y demanda 
de transporte de pasajeros en jurisdicción de los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, 
Santander, Norte de Santander, Arauca, Nariño, 
Putumayo y Cundinamarca. 
Tiempo laborado: 12 de febrero de 2010 al 27 de marzo 
de 2010. 
 
TPD Ingeniería S.A. 
Transporte, Planeación y Diseño en Ingeniería 
Cargo: Especialista en Transporte y Vías Terrestres. 
Objeto: Toma de información de campo para el 
programa de monitoreo, seguimiento y planeación del 
tránsito y el transporte y para la priorización de 
intersecciones a semaforizar de Bogotá D.C. 
Tiempo laborado: 1 de julio de 2009 al 30 de noviembre 
de 2009. 
 
Consorcio DIN – JB 
Diseño en Ingeniería y Javier Bastidas. 
Cargo: Ingeniera Consultora Técnica. 
Objeto: Actualización de la base de datos 
georreferenciada de señalización y verificación de la 
señalización y otros dispositivos de regulación de 
tránsito, con base en las solicitudes allegadas a la 
Dirección de Control y Vigilancia en Bogotá D.C. 
Tiempo laborado: 26 de mayo de 2009 al 30 de junio de 
2009. 
 



ICSIN LTDA 
Ingeniería, construcción, servicios e interventoría LTDA 
Cargo: Residente de obra. 
Objeto: Mantenimiento locativo, preventivo y correctivo 
para las sedes del Valle del Cauca de establecimientos 
de la sanidad policial ubicados en la estación de 
policía el colegio Nuestra Señora de Fátima, el Centro 
de Rehabilitación Piloto y Centro de Terapia Física en la 
ciudad de Cali y los municipios de Buenaventura, 
Cartago, Tuluá, Sevilla y Roldanillo para los usuarios del 
subsistema de salud de la Policía Nacional Seccional de 
Sanidad Valle. 
Tiempo laborado: 19 de agosto de 2008 al 30 de abril 
de 2009. 
 
GEICOL – CONSORCIO CEDING 
Cargo: Coordinadora de proyecto 
Descripción: Administración y coordinación de trabajo 
relacionado con el proyecto “Formulación del Plan de 
Movilidad del Municipio de Tuluá, en su fase II, 
Componente Transporte” (organización de encuestas, 
estadística y manejo de personal de campo). 
Inspección de vías, medición en campo, relativas al 
inventario de características geométricas de 
diagnóstico y fotográfico de corredores 
complementarios correspondientes a las cuencas 
alimentadoras Sur y Benito Juárez de la ciudad de Cali. 
Tiempo laborado: 5 de octubre de 2006 al 28 de febrero 
de 2007. 
 
Consorcio Ingeniería T &T - Adriana Cruz 
Cargo: Ingeniera Inspector de pavimentos. 
Descripción: Inspección de vías, medición en campo, 
relativas al inventario de características geométricas, 
de diagnóstico y fotográfico de la malla vial de la 
Ciudad de Cali para el proyecto “Consultoría para la 
Primera Etapa del Programa de Gestión Vial que incluye 
Diagnóstico y Diseño Estructural de Pavimentos, 
Capacitación y Monitoreo de la red Vial Urbana en el 
Municipio de 
Santiago de Cali. 
Tiempo laborado: 23 de agosto de 2006 al 4 de octubre 
de 2006. 
 
Wilson Javier Lasso Delgado 
Cargo: Ingeniera Residente de la obra “Mejoramiento y 
mantenimiento de la vía Guaitarilla -San Alejandro –
Alex” Departamento de Nariño. 
Descripción: Organización y dirección de trabajos de 
mantenimiento y mejoramiento en todas sus fases 
(manejo de personal, producción y colocación del 
afirmado, limpieza de obras de arte, contratación de 
Equipo y Maquinaria). 

Tiempo laborado: 1 de octubre 2005 al 30 de marzo de 
2006. 
 

Línea en la cual desempeña sus labores  
• Geotecnia, vías y tránsito. 

Sede 
BOGOTÁ- CALLE 170 

Publicaciones 
Artículo: “Actualización del programa de 
Extensión de Ingeniería Civil mediante el 
desarrollo de una plataforma TIC”. Autores: 
Carlos Rene Suarez Suárez, Deicy López Bastidas, 



Brandon Benavides y Duván Montero. 
 ÓRGANO INFORMATIVO DE EXTENSIÓN Vol. 6, 
2019.  Fundación Universitaria Agraria de 
Colombia – UNIAGRARIA ISSN: 2744-9068 (En 
línea). Pág. 355-368.  
IV Encuentro Latinoamericano de Extensión y 
Desarrollo Rural 

Enlace CvLAC 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiza
dor/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112610 
 

Distinciones 
 

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

 
Ingeniera civil con experiencia especialmente en las áreas de pavimentos, vías y tránsito, destacándose por 
el liderazgo, la honestidad, el respeto, el buen trabajo en equipo, el sentido de pertenencia con la empresa 
o entidad donde labora, el generar confianza con las personas que se encuentran a su alrededor, el estar 
dispuesta a aprender de los demás y aportar para que haya un aprendizaje mutuo y un mejoramiento 
continuo. 
 
Mi vinculación con UNIAGRARIA inicia en el primer semestre del 2017, buscando transmitir a los 
estudiantes los pilares misionales de la Institución, inculcando conocimientos técnicos los cuales generen 
en ellos una cultura de emprendimiento, cuidado del medio ambiente y de la inquietud por la investigación, 
complementando sus saberes con el aprendizaje por competencias.  
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