
BANDERA 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

Acta 80 del Consejo Directivo de Septiembre 26 de 1951 (Bandera) 

Estos emblemas de la Universidad de Medellín fueron creados por el Socio 

Fundador: Dr. Francisco López de Mesa. 

Un gran campo de plata de dos metros con ochenta centímetros (2,80 mts.) de 
largo por un metro con ochenta centímetros (1,80 mts.) de ancho, hecho de 
material de satín de seda blanco; en la mitad de la parte superior de dicho campo 
irá el Escudo de la Universidad, rodeado por siete flores de lis rojas que 
simbolizan, una por cada diez, los setenta fundadores que generosa y tenazmente 
se entregaron a la tarea de hacer posible la creación y funcionamiento de la 
Universidad, y están rodeando el Escudo para significar que permanentemente 
estarán vigilando su marcha y funcionamiento, pues como integrantes de la 
Asamblea General de Fundadores, son los guardianes del Acta de Fundación, de 
los Estatutos y de los postulados esenciales que se tuvieron en cuenta para la 
fundación de la Universidad de Medellín. El medallón formado por el Escudo y las 
siete flores de lis rojas, descansa sobre treinta y cuatro triángulos de color verde 
mar, que formarán simétricamente una pirámide de bases dos veces mayor que la 
altura para simbolizar su estabilidad. Estos treinta y cuatro triángulos representan 
a los estudiantes fundadores, cinco por cada triángulo (170), y el color verde de 
ellos, significa que los estudiantes son la esperanza de la Universidad, como 
vigías insomnes, cuyos fines son los de dar impulso a los postulados esenciales 
de la Universidad a través del tiempo. La pirámide así formada por los triángulos 
descansa sobre una base de siete flores de lis color plata (por ser el fondo color 
blanco debe usarse el color gris plata para que resalte), las cuales representan, 
siete por cada flor a los cuarenta y nueve profesores fundadores activos. Están 
sirviendo de base a la pirámide que representa a los estudiantes para simbolizar 
que sobre los profesores recae toda la responsabilidad del funcionamiento y éxito 
de la Universidad y que los postulados esenciales tenidos en cuenta por los 
fundadores de esta creación del Instituto, deben ser transmitidos a los estudiantes 
de la manera más fiel, para que se aliente a la juventud de generación en 

COPIA VIG
ENTE



generación. En el lado contrapuesto al árbol de la Bandera, llevará una faja de 
galones de oro, de diez centímetros de largo, en todo el ancho del lado, para 
simbolizar a las personas generosas que hicieron posible el funcionamiento de la 
Universidad con sus donaciones, sin intervenir en la dirección, funcionamiento ni 
orientación de la Universidad. 
El árbol de la Bandera, en lugar de asta, llevará una antorcha griega para significar 
que la Universidad está presidida por las libertades de cátedra y de pensamiento y 
para ser consecuentes con el lema “Ciencia y Libertad” adoptado para figurar en la 

parte baja del Escudo 
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Insignia del Deporte 

Un gran campo de plata con las mismas dimensiones usadas en cada uno de los 
deportes, con dos flores de lis superpuestas, una blanca y una roja; una roja, la 
externa y una blanca, la interna; dentro del pétalo mayor de las flores 
superpuestas, que se ven como una sola doble, lleva un triángulo equilátero de 
color verde mar. La flor de lis roja simboliza a los fundadores y la blanca, a los 
profesores, y el triángulo equilátero verde mar, a los estudiantes. En la parte de 
encima del contorno, el nombre de la Universidad en letras de oro, y en la parte 
inferior de las flores, la palabra DEPORTES, en el mismo color. Tanto las flores de 
lis que figuran en la Bandera oficial, como la Bandera de la Universidad, siguen la 
línea estilizada gótica. 
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Bandera Deportiva  
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