ACUERDO Nº 541
(Orden Universidad Javeriana al Ing. Abdel Karim Hay Harb)

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:
1° Que el Ingeniero Abdel Karim Hay Harb, Profesor Emérito recibió el título de Ingeniero
Electrónico otorgado por la Universidad Javeriana, con Especializaciones en Alta
Gerencia de la Universidad de los Andes y de INALDE, obtuvo la Maestría en Ingeniería
Electrónica en un grado calificado Summa Cum Laude en el 2006.
2° Ha sido Profesor de Ingeniería Electrónica por 40 años continuos, Jefe del Laboratorio de
Electrónica, fue el primer Director del Departamento y Carrera de Electrónica al
constituirse la Facultad de Ingeniería y recientemente ocupó por segunda vez la dirección
del Departamento.
3° Ha sido Director de cerca de 200 trabajos de grado (en pregrado y maestría) y es autor
del libro “Circuitos integrados no lineales y aplicaciones no lineales del transistor”,
cuarta parte de la serie “Dispositivos modernos de estado sólido y sus aplicaciones,
publicada por la Facultad de Ingeniería Electrónica en 1972, el cual sirvió como texto
durante varios años del curso Pulsos de la Carrera de Ingeniería Electrónica.
4° Fue Gerente General y Presidente de Juntas Directivas de varias empresas del sector de
las Telecomunicaciones y de Computadores. Ha participado como Consultor del
Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de las TIC, Miembro de la Junta
Directiva de AIJ y Miembro y Director de las Comisiones de Electrónica y
Telecomunicaciones de ACIEM y es reconocido en el sector de la Ingeniería Electrónica
como un Profesional de las más altas calidades.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO – Que es deber de la Universidad por medio de este Consejo Directivo
reconocer y agradecer los servicios prestados para su desarrollo y el cumplimiento de su finalidad en
la preparación de profesionales, expresar estos sentimientos al Ingeniero Abdel Karim Hay Harb con
su admisión en la Comunidad de Honor Orden Universidad Javeriana en el grado de Caballero y se
hará entrega del diploma y de la insignia que acreditan la pertenencia a la Orden en sesión solemne
de la Universidad.

Dado en Bogotá, D.C., el 16 de diciembre de 2010

JOAQUÍN SÁNCHEZ GARCÍA, S.J.
Presidente del Consejo Directivo

JAIRO H. CIFUENTES MADRID
Secretario del Consejo Directivo

