
CONSEJO DIR.EC.TIVO 
SB:CR&TARJA 

RESOLUCION#lt

(Hayo 8 de 1.9%) 

Por medio de la cual se otorga un titulo p6stumo 

El Consejo Directivo de la Universidad 
de Medellln en uso de sus atribuciones reglamentarias y 

CONSIDERAND01 

a).- Que el señor Darlo L6pez Garcf• 
curs6 desde el año de 1.9,i hasta 

terminarlo en el afio de 1.9!)1¡. el plan de estudios de 
la Facultad Illdustrial de la Universidad de Medellfn. 
habiendo ganado todas las matf>rias con las calif'icaéila 
nes reglamentarias, . 

b).- Que el señor L6pez Garc6s se di8t:I,¡¡ 
gui6 durante su vida de estudiante 

por su consagraci6n y por la nobleza de su conductas 

e).- Que debido a que no se hab!an regl4 
mentado los ex4menes prepa~atorios 

para optar el grado correspondiente a aquella Faeultaa_ 
el H. Consejo Directivo en su sesi6n de 2~ de septiembre 
de 1.953 (Acta I 139) dispuso que los estudiantes que. 
terminarán aquellos estucl ; os y mientras se reglamentaa 
los a:dmenes preparatorios, podrfan reemplazar esa exi
gencia con un afio de trabajo en su profesi6n, debidam• 
te comprobado, c1espu6s clel cual se obligariañ a presea
tar una monograrta, CCIIIO tesis, sobre las experiencias 
adquiridas en el empleo de sus conocimientosJ 

d).- Que precisamente el sefior Darlo 14 
pez Ga~s se encontraba amparado 

por aquella determinac16n del H. Consejo ya que desemps 
fiaba un alto puesto en la Contraloria General del De~ 
tamento y se preparaba para comprobar su ejercicio pre
fesional y presentar la monograf!a aludidaJ 

e) •• Que desventuradamente el sefior J:é 
pez Garcfs falleci6 tragicamente 

el 8 de Mayo de l. 9~~ cuindo desempeñaba una eClll11s16n -
de la Contraloria en el Municinio de Veneciaf 

~) .- Que el señor L6pez Garels por 1111 
preparaci6n, su competencia y su 

conducta se babia hecho merecedor al titulo de rirector 
Industrial de acu0rdo con lo dispue~to por la Resoluc16n 

11 135~ del 30 de Mayo de 1.9,2 emanada del Ministerio de 
F.ducnc16n Nacional, 
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CONSEJO DIR.EC.TIVO 
SECRETARIA 

R E S U E L V E a 

Art. 1•.- Otorgar al seTTor Dar!o 
L6pez Garc~s, como hOlll¡I 

nale ~6stUJ110 y en tributo a su memoria en el primer 
aniversario de su fallecim1ente. el t!tul.At de -
DIR~TOR Il'f USTRIAL que ya habla ganado con toda -
diligenciaJ 

Art. 2• •• Ett una ceremonia especiai_ 
cuya fecha f1d1U'á el señor 

Decano de la Facultad de Adm1nistrac16n Industr!al,se 
entregarii el Diploma al'4d1<lo a los padres del sef'íor -
Dar!o L6pez Garcfs, señores Don Manuel G1lb0rto L6pez 
y Doña Celestina Garc6s de L6pez y a su sefiora viuda 
Doña Salami Burgos de L6pez • 

..C'dmplase-

raaa en Medell1n a 8 ele Mayo de 1.95'6 

EL PRES Ir º'NTE 

-----------------
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