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CONSEJO DIRECTIVO RESOL U C ION No. 7 
de 20 de marzo de 1974 SECRETARIA 
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(Acta 726) 

Por la cual se deplora la muerte de un egresado de la Univer
sidad de Medellin y se confiere un grado póstumo. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en uso de 
sus atribuciones reglamentarias, y 

lo. 

2o. 

CONSIDERANDO: 

Que el dia 4 de febrero del año en curso falleció trági
camente el señor Alfonso Zapata Mart!nez; 

Oue el señor Zapata Mart!nez habia terminado sus estudios 
completos en la Facultad de Ingenieria Civil de esta Uni-
versidad y se preparaba a optar al grado correspondiente; 

3o. Que la absurda y temprana desaparición del señor Alfonso 
Zapata Mart!nez troncha en plena juventud una brillante 
carrera profesional y priva a su familia, a la Universi
dad de Medell!n y a la sociedad de un valioso y distingui
do ciudadano, y 

4o. Que es deber de esta Corporación dar püblico test.tmonio 
del duelo que embarga a toda la familia universitaria por 
tan sensible p~rdida, a la vez que reconocer explicitamen
te los máritos de quien como el señor Zapata Mart!nez, dig
nificó a su Facultad y al Claustro con el ejemplo de sus 
virtudes humanas y con su consagración y nobles ideales, 

R E S U E L V E : 

Articulo lo. Deplorar sinceramente el temprano fallecimiento 
del joven profesional Alfonso Zapata Martinez y hacer lle
gar a su señora madre y hermanos y demás familiares su ex
presiva voz de condolencia. 

Articulo 2o. Otorgar al señor Alfonso Zapata Mart!nez el grado 
póstumo de Ingeniero Civil, el cual le será entregado a su 
señora madre y heraanos, en acto especial, por el señor Rec
tor de la Universidad. 

Articulo 3o. La presente Resolución, en nota de estilo, será 
puesta en manos de su señora madre, Da. Aura Martinez v. de 
Zapata, por el señor Rector de la Universidad y el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Civil. 
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