
COPIA VIG
ENTE

- CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 

RES o L U C I o N No,31 
de 12 de diciembre de 1972 

CONSEJO DIRECTIVO (Acta 709) 

-

SfCUTAllA 

Por la cual se deplora la muerte de un estudiante de la Universidad de MedellÍn y se confiere un grado pÓstumo. 

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

CONSIDERANDO: 

lo. Que el d!a 3 de diciembre del año en curso falleció trágicamente el señor Luis Gabriel Bedoya Grajales; 

20. Que en el momento de su muerte el señor Bedoya Grajales estaba para terminar sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias Administrativas de esta misma Universidad, pues acababa de aprobar el pend°ltimo semestre; 

3o. Que la absurda y temprana desaparición del sei'ior Luis Gabriel Bedoya Grajales troncha en plena juventud una brillante carrera profesional y priva a su familia, a la Universidad de MedellÍn y a la sociedad de un valioso y distinguido ciudadano, y 

4o. Que es deber de esta Corporación dar pÚblico testi1110nio del duelo que embarga a toda la familia universitaria por tan sensible pérdida, a la vez que reconocer explícitamente los méritos de quien como el sellor Bedoya Grajales, dignificó a su Facultad y al Claustro con el ejemplo de sus virtudes humanas.Y con su consagración y nobles ideales, 

RESUELVE 
• 

Artículo lo.- Deplorar sinceramente el temprano fallecimiento del avanzado estudiante de la Facultad de ciencias Adlltinistrativas, señor Luis Gabriel Bedoya Grajales, y hacer llegar a su esposa, padres, hermanos y demés familiares la més expresiva voz de condolencia. 

Artículo 2o.- otorgar al sellor Luis Gabriel Bedoya Grajales el grado pÓstumo de J,'rofesional en Ciencias Administrativas, el cual le será entregado a su digna esposa y familiares, en acto especial, por el señor Rector de la Universidad. 

Artículo 3o.- La presente Resolución, en nota de estilo, sert puesta en manos de su señora esposa, Da. Adela Ocampo v. de Bedoya por el sei'ior Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
Notif{quese y cúmplase. 

Medell{n, a 12 de diciembre de 1972 

bdei.-




