ACUERDO Nº 540
(Orden Universidad Javeriana al Ing. Francisco Viveros Moreno)

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:

1° - Que el Ingeniero Francisco Viveros Moreno, Ingeniero Electrónico graduado en la
Javeriana con la primera “Tesis Laureada” en Ingeniería Electrónica sobre el tema
Computador Digital Didáctico, CODIDAC, primer computador desarrollado totalmente en
Colombia y primer proyecto financiado por Colciencias en la Universidad Javeriana, cursó
estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Colombia y
realizó varios cursos de capacitación y profundización en computadores digitales en Estados
Unidos. Ha sido profesor en la carrera de Ingeniería Electrónica desde 1971. Ha sido
desarrollador de Software para varias empresas y es Autor del Libro “Computadores
Digitales”, segunda parte de la serie “Técnicas Digitales y Controles Modernos”, publicada
por la Facultad de Ingeniería Electrónica en 1972. Director de más de 150 trabajos de grado,
tanto en pregrado como en Maestría.
2° - Producto de estos trabajos, cuenta con múltiples publicaciones y con desarrollos tanto en
hardware como en software de herramientas de desarrollo en el área de procesadores
digitales. Productor y co-autor con el Profesor Howard Pollard, de la Universidad de New
México, del curso “Arquitecturas de Computadores Digitales”.
3°- Fue Director del Departamento de Ingeniería Electrónica durante 16 años, tiempo durante
el cual gestó y logró para el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Javeriana,
el reconocimiento internacional SECAI, del cual recibió una evaluación de alta calidad.
Igualmente en este tiempo, se alcanzó la primera acreditación del mismo programa, se creó y
se obtuvo la aprobación por el Ministerio de Educación de la Maestría en Ingeniería
Electrónica.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO – Como reconocimiento y agradecimiento a todos los servicios y
contribuciones que la Universidad ha recibido del Ing. Francisco Viveros Moreno conceder
la admisión en la Comunidad de Honor Orden Universidad Javeriana en el grado de Oficial.
ARTÍCULO SEGUNDO – En acto solemne de la Universidad se hará entrega al Ing.
Viveros del diploma y la insignia que acreditan la pertenencia a esta Comunidad de Honor.
Dado en Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2010
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