
ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

Resolución (sin número) de la Asamblea General de Socios de la 

Universidad de Medellín 

Extraída del Acta # 4 de Febrero 15 de 1952 

La Asamblea General de Socios de la Universidad de Medellín, 

CONSIDERANDO: 

a. Que acaba de fallecer el doctor Carlos Lozano y Lozano;

b. Que el doctor Lozano y Lozano fue durante el curso de su vida, brillante

exponente de virtudes republicanas y varón de clara y cultivada inteligencia;

c. Que sus invaluables servicios en favor de la cultura patria, lo hacen

acreedor a la memoria de sus compatriotas,

RESUELVE: 

1. Lamentar profundamente la temprana desaparición del ilustre hombre

público;

2. Señalar su vida como ejemplo a la juventud colombiana, y

3. Honrar su memoria con la fundación de un Centro de Estudios Penales,

anexo a la Facultad de Derecho de esta Universidad, que llevará su

nombre.

Transcríbase la presente resolución a su familia y a la prensa del país. 

Firmada el Acta # 4 

PEDRO OLARTE SAÑUDO HORACIO FRANCO 

Presidente  Secretario 

COPIA VIG
ENTE



 
 
 
 
 
  

 

Comisión especial de ésta Acta:  

 

 

Francisco López de Mesa    Eduardo Uribe Botero 

Luis Mesa Villa 

 

 

 

Extraído del Acta # 93 del Consejo Directivo de Febrero 14 de 1952 

 

 

El Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Medellín, sinceramente 

impresionado por el sorpresivo fallecimiento del Dr. Carlos Lozano y Lozano, cuya 

adhesión a los prospectos de este instituto y cuya colaboración entusiasta le 

fueron claramente expresados, testimonia el dolor del Instituto por esta irreparable 

pérdida y aprobó la siguiente resolución que será enviada en nota de estilo a los 

familiares del ilustre desaparecido, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 

Universidad Nacional y la Municipalidad de Ibagué. 

 

 

"La Universidad de Medellín rinde el más sincero tributo de admiración y de 

reconocimiento a la memoria del ilustre colombiano Dr. Carlos Lozano y Lozano 

que fue una síntesis de moral democrática, de ética y de varonía, presenta como 

ejemplo inmarcesible aquella existencia a las generaciones de éstos claustros y se 

asocia al dolor de la Patria en este momento amargo. 

 

 

Firmada el Acta # 93  

 

 

 

CAMPO ELÍAS AGUIRRE    HORACIO FRANCO 

Presidente      Secretario 

COPIA VIG
ENTE




