
 CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
RESOLUCIÓN No. 1 

Abril 9 de 1959 
Acta 262  

Por la cual se honra la memoria del Doctor y General Rafael Uribe Uribe 

El Consejo Directivo de la Universidad de Medellín, en uso de sus 
atribuciones estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

a) Que el día 12 de los corrientes se cumple el primer centenario del
nacimiento del Doctor y General Uribe Uribe;

b) Que el General Uribe, hijo epónimo de Antioquia, ocupó las más altas
posiciones nacionales como representante a la Cámara y Senador de la
República, y como ministro plenipotenciario en las Repúblicas del Sur;

c) Que él entregó la totalidad de su vida al servicio de la Patria en todas las
actividades, como militar valeroso y, como hombre de letras, como
periodista y escritor, como agricultor y político, descollando siempre como
un estadista y como un repúblico de méritos insignes;

d) Que fue el General Uribe el precursor de la autonomía universitaria y dejó
densos estudios sobre Derecho, Economía, Diplomacia y Ciencias
Sociales, muchas de cuyas iniciativas fueron concretadas en leyes;

e) Que tanto en su vida pública como en su vida privada tuvo virtudes
cardinales que guía y ejemplo;

f) Que en todos los momentos fue un incansable defensor de los derechos
humanos

RESUELVE: 

Artículo 1. La Universidad de Medellín se asocia a la conmemoración centenaria 
del natalicio del doctor y General Rafael Uribe Uribe y pone su vida excelsa como 
ejemplo a las nuevas generaciones de estudiantes. 
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Artículo 2. Copia de esta resolución será enviada a los descendientes del General 
Uribe, a la Gobernación del Departamento y a la Municipalidad de Valparaiso. 
 
Dada en Medellín a los nueve días del mes de Abril de mil novecientos cincuenta y 
nueve. 
 
Copia extraída del Acta # 262 de Abril 9 de 1959 
 
Firmada por: 
 
 
EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO   HORACIO FRANCO 
Presidente       Secretario 
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