
 
 
 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre José David Tobo Ramos 

Cargo Docente Tiempo completo  
Formación de pregrado  Ingeniero Civil  

Formación de posgrado  Msc. Ingeniero estructural 

 

Experiencia Académico-Administrativa 

 
UNIAGRARÍA: Haber liderado el programa de egresados 
y gestión de la bolsa de proyectos de consultoría de 
Ingeniera Civil de la Universidad.  
01/02/2020-Actualmente 
 

Experiencia docente  

 
UDES: Haber sido docente catedra en la tecnología de 
“Supervisión de obras civiles” en la universidad de 
Santander “UDES” dictando la materia: “Estructuras de 
concreto y acero”. 
 
UNIAGRARÍA: Haber sido docente planta en la carrera 
de “Ingeniería Civil” en la universidad Uniagraría 
dictando las materias: Resistencia de Materiales, 
Análisis Estructural, Estructuras Metálicas y Proyectos 
Rurales, además de haber liderado el programa de 
egresados y gestión de la bolsa de proyectos de 
consultoría de Ingeniera Civil de la Universidad. 

 



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

 
 

MARVAL: Apoyar y realizar los diseños estructurales de planos, 
memorias de cálculos y cantidades de los proyectos propios de la 
constructora en diferentes ciudades del país, como torres de vivienda 
(de 5 y hasta 14 pisos), tanques de almacenamiento de agua, 
edificios de zonas sociales, edificios de parqueaderos, subestaciones 
eléctricas, entre otras obras menores. Alcancé a participar en por lo 
menos 10 proyectos. 
ESICOL: Haber diseñado estructuralmente con planos, memorias de 
cálculos y cantidades 2 proyectos los cuales fueros: un CIC 
(polideportivo en cercha de acero) en el municipio de San Martin, 
Cesar y un polideportivo con cubierta y una cafetería de 2 pisos en 
Rionegro, Santander. 
INJASAR: Haber diseñado estructuralmente con planos, memorias 
de cálculos y cantidades los acueductos veredales de los siguientes 
municipios: La Jagua de Ibirico y La Gloria en el departamento de 
Cesar y El Playón en Santander. 
IMT: Realizar diseños estructurales, hidráulicos, hidrosanitarios, 
suelos y viales, realizando planos, memorias de cálculos, cantidades, 
especificaciones técnicas y presupuesto en diferentes proyectos 
externos de la consultora (no necesariamente en un solo proyecto se 
hacía todo lo anterior, si no que variaba por proyecto). Como 
actividades destacables comento: haber sido el líder estructural del 
proyecto de optimación y construcción de los edificios A y 9 del ICP 
(laboratorios de investigación de Ecopetrol ubicados en Piedecuesta, 
Santander) y también haber sido el líder estructural de la sede 
universitaria de la UIS en Socorro, Santander. 
CONSTRUSANTANDER: Realizar diseños estructurales, hidráulicos, 
hidrosanitarios, suelos y viales, realizando planos, memorias de 
cálculos, cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto en 
diferentes proyectos para ser entregados ante la gobernación de 
Santander (la empresa se dedica a contratar con el estado). 
Adicional a lo anterior también tocaba revisar licitaciones en el 
SECOP y gestionar documentos adicionales para la eventual 
contratación ante la gobernación de Santander. 
COMFENALCO SANTANDER: Haber liderado la documentación y 
gestión de proyectos de más de 1000 vivienda gratuitas en zonas 
rurales de diferentes municipios de 5 departamentos de Colombia 
frente al Banco Agrario (responsable del crédito de este proyecto 
suministrado por el Gobierno), la cual consistía en conseguir los 
documentos que se contemplaban para iniciar el proyecto y eventual 
construcción; las personas o instituciones que tocaba gestionar los 
documentos eran: personas beneficiarías, autoridades municipales, 
los contratistas elegidos y frente al mismo Banco Agrario.  
SACYR: Haber sido el líder estructural de la concesión 4G “Montes 
de María” la cual comunica a municipios de los departamentos de 
Sucre, Bolívar y Atlántico. Entre los diseños estructurales realizados 
se encontraban: Puentes, Box Culverth, muros de contención, 
alcantarillas, pasos de agua (cerchas metálicas), entre otras obras 
menores. 
IEH GRUCON: Revisar los diseños del acueducto veredal del 
municipio de Silvana, Cundinamarca, además del levantamiento 
estructural de la nueva sede de Ecopetrol en Yopal, Casanare. 
ALEATICA: Ser el coordinador de diseño de la concesión 4G 



“Autopista Rio Magdalena”, que comunica a los municipios de 
Cimitarra, Santander a Remedios, Antioquia. 
INDEPENDIENTE: Haber realizado de forma independiente decenas 
de diseños de ingeniería, como edificios de más de 20 pisos, puentes 
metálicos y postenzados, obras viales, entre muchas otras más. 

Línea en la cual desempeña sus labores   
• Estructuras  
  



  

Sede 
Facatativá 

Publicaciones 
 

Enlace CvLAC 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiza
dor/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000082053 
 

Distinciones 
 

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

Ingeniero civil con maestría en ingeniería estructural, amplio conocimiento en estructuras de concreto y 
acero, tanto en estructuras tipo de edificaciones como estructuras tipo vial. 

Mi énfasis en la formación de futuros ingenieros es inculcarles la dedicación y responsabilidad a los 
compromisos asignados y al cumplimiento de ellos. Me considero un profesor estricto que quiere que sus 
estudiantes conozcan de forma completa y detallada los conceptos del curso y como aplicarlos en la 
vida real, además de resaltarles la importancia de entrega y no solo el contenido. 
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