
COi'lSEJO Dl~ECTIVO 
SECRETARIA 

IiESOLUCION # 5 

- Agosto 16 de 1.956 -

El Consejo Directivo del& Universidad de l!:ellellin, 
en uso de sus atribllciones reglamentarias y especialmente de -
las que le confiere el Artículo 131 del lleglamento Organice de 
la Univarsida4, 7 

C O I S I D E Ji A N D O t 

a).- -,ie el señor Jaime Sanin Gre:U'f'enstein ha pre
sentado como Tesis de Orado para optar al titulo de ABOGADO 'IU1 

trabajo de antidad suficiente para aspirar al otorgaoiento de 
loa lauros que fija el ReglamentoJ 

b).- Q.Lte el Jurado de Tesis integrado por el Dr. A,¡, 
turo Posada Rodrígues como Pruaidente, y por loa Exsminadorea 
Profesores Dr. EJ.ías Abad Mesa, Dr. Ren4 Ariaa Montoya, Dr. -
Jaime Bstsncur Cuartea y Dr. Hslí Mejía 06mes, desplWs de 'IU1 -

concienzudo informe, expresan los sieuiente, oonoeptoaa 

"Grande, pw>s, lla de ser nu,atra sat1afacoi6n, al enooa 
trar, apenas a la vuelta de su s&ptimo año de vida, a -
la Universidad de Medellin, entregando entre sus resul
tados, una espeoulaoi6n de primer orden, en loe esoa.rp_e, 
dos terrenos de la f'ilosofía jurídica. 

"Eata tesis es ln oonolusi6n natural de un empeño soc,t
nido y superior, que hizo del señor Jaime Sanin Oreif't'-

enetein, un estudiante con m4ritoa propios para sobres
lir en cualesquiera de las universidades colombianas, ;r 
para aer personero af'ortunado en ambientes oulturalea -
euper:.ores al nuestro, de la juventud estudiosa de nueJ!. 
trn patria.-

" Y a.aí, por la calidad de 8U8 estudios, honeatidad 7 -
acierto en la judicatura, noble oontinuac16n durante el 
ejercicio del profesorado, de las mejores virtudes de -
los jurista.e an1,ioquefíos, como tamb14n por el propio VA 
lor de su "eais de grado, solioitsmc;a al Honorable Con
sejo Directivo de la Universidad que se le aclame lauro.!_ 
do".-

e).- Qµe el señor Sanin Greiffenstein dict6 en la -
Fac,u. tad de Derecho la Cátelll'S de Filosofía del Derecho oon •1& 
gular efioienoiaf 

d).- Qu.e a lo lr,,rgo de aus estudios el aeñor Sanú 
Oreiff'em,tein fue ejemplo y norma de todos sus oondiacipuloa y 
deja en los claustros universitarios un notorio influjo de efJ:. 
oaoia y un excelente reouordo de oompaiierismo inteligento y f.,t. 
ou.ndo, 
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.&rt. Unioo.- Ot6rgase al señor Jaime San!n Greiffenete:I.A, 
de aouardo oon al A.rt. 131 del Rtslamento Or 
pnioo de la Univeraidad de Jledefl:Cn1 el Di= 

ploma de Laureado de la Fa.cul.tad de Derecho 
7 Cienoiaa Pol!ticaa.-

PAilAGRAFO.- 'l'exto de esta Beaoluo16n original le ao:ri en
tregada al graduando juntamente oon su diplo
- en la aesi6n solemne de su grado.-

-odmplaae-
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/111 d>{¿l Aµ¿c~ 
llO:MCIO FRANCO 
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