ESCUDO

Extraído del Acta # 2 del Consejo Directivo de Febrero 6 de 1950

El Dr. Francisco López de Mesa V., somete a la consideración del Consejo un
proyecto de Escudo, ideado por él y ejecutado por el artista Horacio Longas, el
cual fue adoptado como insignia de la Universidad de Medellín. Se autorizó al
Secretario General para ordenar su confección en firme y mandar timbrar
papelería y libros con él.
La explicación del escudo va en un anexo a la presente acta. El lema: El Dr.
Ramón A. Castaño solicita se complete el escudo con el lema “Ciencia y Libertad”.
Así se aprobó.
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“El Escudo de la Universidad que aparece en el Medallón de la Bandera y que hace parte de
ésta, sigue los contornos de la línea suiza, dividido en cuatro cuarteles, rodeado en la parte
superior por el nombre de la Institución en letras de oro (amarillo) y en la parte baja por su
lema “Ciencia y Libertad”, con dos banderas patrias en forma de alas que salen del Escudo
con sus colores propios. El cuartel número uno lleva el escudo de la Villa de la Candelaria,
con sus colores propios, en representación del nombre de la Universidad; el cuartel número
dos lo ocupa el símbolo de la justicia, en representación del Derecho, como primera célula de
la Universidad; el cuartel número tres representa un libro abierto, en cuya página
izquierda, en oro, está escrita la letra Pi (π), que es el símbolo en general de las ciencias,
para significar que las actuales secciones de Bachillerato y las Facultades de la Universidad
no serán las únicas, y que a medida que las circunstancias lo permitan, se irán creando
otras nuevas. (El color del fondo de este cuartel nada significa y fue puesto única y
exclusivamente para dar armonía al conjunto del Escudo); el cuartel número cuatro lo
ocupa la antorcha griega sostenida por un brazo de joven, para simbolizar la cátedra libre
permanente, destacada sobre un fondo sable (negro), que significa fuerza y prudencia al
tomar decisiones sobre el destino de la Universidad. La antorcha es de color bronce y la
llama que sale de ella roja y amarilla; la mano que la sostiene es de color carne; el color del
anillo que rodea el Escudo es verde mar, como los triángulos que representan a los
estudiantes, los biseles o contornos de la línea de los cuarteles uno y cuatro son de color

plata para guardar armonía; los de los cuarteles dos y tres son de color oro para producir el
mismo efecto; las líneas que contornan los otros símbolos son de color oro.”
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F. LÓPEZ DE MESA
Secretario
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Acta firmada por:

