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( Diciembre 1° - 1.959 ) Acta # 277

POR LA CUAL SE HONRA LA MEMORIA DE UN GRANDE HOMBRE 

EL CONSEJO DIR CTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en uso de 
sus atribuciones y, 

CONSIDERAND01 

Que el día veinte (20) de Noviembre falleci6 en Londees, cuando desempe 
ñaba el Cargo de Embajador de nuestro País ante la Corte de Saint James, el 
Doctor Alfonso L6pez; 

Que el Doctor L6pez como oocri tor, parlamentario, jefe político, Presi -
dente de la República, puso el brillante caudal de sus ideas al servicio de 
los intereses más altos del pueblo colombiano; 

Que el Doctor L6pez, dos veces Presidente de Colombia, fué sagaz impul-
sor de una moderna ncep1i6n del Estado; 

Que en las reuniones y Asambleas internacionales brillo por la origina-
lidad de su pensamiento americanista y por la franqueza afirmativa como de 
fendi6 los ideales de paz y de colaboraci6n entre los pueblos y los derechos 
esencia.les de América La.tina; 

Que entre sus numerosas iniciativas y realizaciones es digna de destacaj 
se, por un Instituto de Altos Estudios, el impulso renovador que imprimió a-
la Universidad tolombiana al propiciar la expedici6n de la ley sobre la Uni 
versidad Nacional y la construcci6n de su Ciudad Universitaria, 
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Art, lº • 

R E S U E L V E 1 

La Universidad de Medellín se asocia de la manera más íntima y-
cordial al duelo que aflige a la Patria y a su Pueblo con moti-
vo de la desaparici6n del Doctor Alfonso L6pez. 

Art, 20 .- La Universidad de Medellín confiere el Grado P6stumo de Doctor 
Honoris Causo., al Doctor Alfonso L6pez, El roto de entrega del Di 
ploma respectivo se verificará el día 27 de febrero de 1.960, -
dentro re la celebraci6n de la Semana Universitaria, en una so 
lemnidad especial, al cumplirse el X Aniversario de la Funda 
ci6n de la Universidad, 

Art. 30 Disp6nese la colocaci6n de un retrato del Doctor Alfonso López-
en el sal6n especial dedicado a honrar a sus Rectores y Benefa.2_
tores. 

Art. 4o .- Copia de esta Resoluci6n será enviada en nota de estilo al Se 
ñor Presidente de la Repúolica y a la familia del ilustre desa-
parecido, 

COl\!UNI UESE Y CUMPLASE 

Dada en Medellin a 1  de Diciembre de 1.959 ,--

EDUARDO FERNANDEZ BOTERO 
EL SECRETARIO, 

HORACIO FRANCO 

COPIA VIG
ENTE




