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CONSEJO DIRECTIVO DE LA UlHVERSIDAD DF MEDELLIN 

CON$EJO DIRECTIVO R E S O L U C I O l! ;Jo. 2 S 
,~e 17 de diciembre de 197lf 

IICHTAIIA 

(Acta 741) 

Por la cual se lamenta el trágico fallecimiento de un estudian
te de la Universidad y se confiere un grado p6stumo. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UHIVERSIDAD DE MEDELLIN, en uso de 
sus atribuciories reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

lo. Que en la madrugada del 6 de diciembre de 1974 fue vilmen
te asesinado el estudiante Francisco Javier Véle'z Restrepo; 

2o. Que al momento.de su trágica muerte cursaba el Último año 
de estudios profesionales en la Facultad de Derecho de es
tá. Universidad; 

3o. Que el señor Francisco Javier Vélez Restrepo se distingui6 
por su exquisito d6n de gentes, caballerosidad, lealtad y 
espíritu universitario, inteligencia brillante y voluntad 
de superaci6n y de servicio, todo lo cual le granje6 la sim
patía y el aprecio general, y 

4o. Que el villano atentado de que fue víctima inocente el señor 
Francisco Javier-Vélez Restrepo priva a su familia, a la Uni
versida~ de. Medellín y a la sociedad deún ciudadano ejemplar y 
de prom.sorio porvenir, 

RES U.EL V E : 

Artículo lo. Lamentar con sincero dolor universitario la absur
da y temprana muerte del estudiante Francisco Javier Vélez 
Restrepo y ex~resar a su señora madre, hermanos y demás fa
miliares el mas c·ondolido pésame. de esta Corporaci6n y de 
toda la comunidad universitaria.· 

Artículo 2o. Conferir el grado p6stumo de Doctor en Derecho al 
señor Francisco Javier Vélez Restrepo, el cual será entrega
do a su familia- en acto especial por el Rector de la Univer-
sidad. · 

Artículo 3o, La presente resoluci6n será puesta en manos de la 
señora, Da. María Josefa Restrepo v. de Vélez y .demás fami
liares por el señor Rector y el Decano de la Facultad de De
recho. 
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