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RECTORIA 

RESOLUCION NUMERO 134 (bis) 
de 28 de julio de 1978 

Por la cual se confiere el título póstumo de licenciada en edu
cación a la señorita Bernarda Vélez Gómez. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en uso de sus atribucio
nes reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día 2 de marzo del año en curso falleció víctima de un ab
surdo accidente la señorita Bernarda Vélez Gómez. 

Que la señorita Vélez Gómez culminaba sus estudios regulares de la 
facultad de Ciencias de la educación, licenciatura en Administra
ción y Planeamiento Educativo. 

Que durante los años de estudio se distinguió en la facultad por 
su brillante~:inteligencia, devoción a la profesión docente, res
ponsabilidad y anhelo de superación. 

Que la Universidad de Medellín y su facultad de ciencias de la -
educación deben exaltar los merecimientos de quien como la señori
ta Vélez Gómez, han contribuido al prestigio del claustro, para 
ejemplo y estímulo de sus compañeros de generación y estudios, 

Que el H. Consejo directivo de la Universidad en sesión ordinaria 
del día 13 de julio del presente año, acta número 825, manifestó 
su asentimiento para el otorgamiento del título póstumo, 

RESUELVE: 
Artículo lo. Confiérese el título póstumo de Licenciada en Educa

ci6n, area de Administración y Planeamiento Educativo, a la se
ñorita Bernarda Vélez Gómez. 

Artícu 1 2o. Expídase el correspondiente diploma y entréguese a 
duelos. 
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. IGNACIO CÁDAVID GOMEZ 
Secretario General 

Apartados: Aéreo 1983 Nacional 2501 Medellin Colombia 
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ACTA DE CEREMONIA DE ENTREGA DEL DIPLOMA DE LICENCIADA 
EN EDUCACION, AREA ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO EDUCA 
TIVO, GRADO POSTUMO, DE LA SENORITA· BERNARDA VELEZ GO~ 
MES (q.e.p.d.) 

En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República 
de Colombia, a las 4 p.m. del dia 28 de julio de 1978, en el.foro 
de la Universidad de Medellín, se efectuó la entrega del dipioma 
de Licenciada en educación, área de administración y planeamiento 
educativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución recto
ral número 134 (bis), de la fecha, de la sefiorita Bernarda Vélez 
Gómez (q.e.p.d.). 

Se hizo por parte del sefior decano de la facultad de ciencias 
de la educación, don Rómulo Naranjo Naranjo, un buen elogio de la 
personalidad de la fallecida y de las razones que tuvo la rectoría 
para conferirle el grado póstumo. 

Se entregó el diploma a sus duelos y condiscipulos. 

Siendo las 4:30 p.m., se levantó la sesión. 

irma para constancia la presente acta. 

ROMULO NARANJO NARANJO 
Decano de la facultad de 
Ciencias de la Educación 

IGNACIO CADAVID GOMEZ 
Secretario General 

Oireccion: Calle 31 No. 838-150 Telafon~: 38-38-86 Apartados: Aéreo 1983 Nacional 2501 Medellin Colombia 




