
 
 
 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 
Nombre Lady Sofía Rodríguez Cuervo 
Cargo Docente Ingeniería Civil 
Formación de pregrado  Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Formación de posgrado  Maestría en Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito 

 

Experiencia Académico-Administrativa 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. 
Asistencia graduada: Laboratorio de suelos y pavimento 
UNIAGRARIA: desarrollo y dirección de proyectos de 
investigación y extensión, proyectos de construcción de 
prototipos, talleres de autocapacitación en formulación 
de proyectos y apropiación de conceptos de ingeniería 
en estudiantes de básica primaria, publicación de 
columnas de opinión, diseño de estrategias para 
aumentar en un 50% las actividades de 
internacionalización y su visibilidad, formulación y 
dirección del programa Bonsai. 

Experiencia docente Diseño y evaluación de clases de hasta 40 estudiantes 
en mecánica de suelos, cimentaciones, estabilidad de 
taludes, resistencia de materiales, materiales para 
construcción, construcciones rurales, maquinaria y 
equipos, y métodos constructivos; diseño de prácticas 
de laboratorio de suelos y materiales para construcción 
de hasta 30 estudiantes; formulación y dirección de 
investigaciones teóricas y aplicadas en ingeniería civil 
en las líneas de geotecnia, construcción y materiales, 
vías y transporte; creación de talleres presenciales y 
remotos sobre formulación de proyectos y 
reconocimiento de la práctica de la ingeniería civil. 

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO DEL 
EJÉRCITO. Práctica profesional (proyectos).  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Mantenimiento e 
infraestructura (proyectos) 
ICFES Codificador Razonamiento Cuantitativo de 
Prueba Piloto Saber 11 

Línea en la cual desempeña sus labores  
Geotecnia  

 



  

Sede 
Calle 170 

Publicaciones 
"Adobe bricks with sugarcane molasses and gypsum to 
enhance compressive strength in the city Cogua, 
Colombia". En:   
Revista de la Construccion  ISSN: 0717-
7925  ed: Pontificia Universidad Catolica De Chile 
v.19 fasc.3 p.358ñ - 365ñ 
,2020,  DOI: 10.7764/rdlc.19.3.358-365 
 
"Index properties, mineralogy composition and strength 
of clay soil with the presence of diesel". En: Revista SN 
Applied Sciences DOI: 10.1007/s42452-018-0092-x 
 
"Impacto geotécnico del diésel en un suelo arcilloso de 
baja plasticidad". En: Colombia  
Revista De La Escuela Colombiana De 
Ingeniería  ISSN: 0121-5132  ed: Editorial Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
v.N/A fasc.109 p.47 - 54 ,2018 

Enlace CvLAC 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador
/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000131111 

Distinciones 
Magister en Ingeniería Civil Cum Laude. Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Mención Especial – Doble Programa. Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Grado de honor en Ingeniería Industrial. Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Perfil profesional y perspectiva para la formación de ingenieros civiles en UNIAGRARIA:  
Los ingenieros civiles de UNIAGRARIA deben apropiarse de los pilares misionales en la creación de 
oportunidades de emprendimiento y desempeñarse en el sector real -priorizando la ruralidad- con la 
convicción de ejecutar procesos de construcción seguros, económicos y estéticos al servicio de la 
comunidad siguiendo las normas vigentes. Son capacitados en autoaprendizaje, investigación y 
conservación del entorno por medio del desarrollo sostenible, identificando los impactos que genera la 
construcción y los mecanismos para mitigarlos.  

 


